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Tres meses después de mi vuelta del Gran Viaje a Oriente Medio y Los Balcanes, en
que tuve el privilegio de recorrer países como Turquía, Siria, Líbano, Jordania y Egipto
(con amigos) o como Serbia, Bosnia, Montenegro, Croacia, Eslovenia y el norte de
Italia (esta vez en solitario), tengo el honor de presentaros el Diario del mismo. He
incluido una compilación de relatos ordenados cronológicamente pertenecientes a 31
días en los que expongo mi visión personal de dicho viaje, acompañados de algo más de
900 fotografías comentadas aunque lo que estáis leyendo ahora mismo es la versión en
pdf (sin imágenes). He necesitado muchas horas de trabajo para poner por fin a
disposición de todos las interesantes historias, vivencias y anécdotas ocurridas durante
este período.
A pesar de tener mi propia página web (El Rincón de Sele) decidí que este Diario lo he
iba a realizar en Travbuddy.com, que es uno de los mejores recursos en lo que a Blogs
de Viajes se refiere. La posibilidad de incluir largos textos, fotografías con comentarios,
además de tener siempre a la vista un mapa con el itinerario, me inclinó a utilizar esta
herramienta para llevar a cabo el propósito que tenía desde el día en que me subí en el
avión dirección Estambul. He necesitado tirar de mucha memoria, además de ayudarme
con fuentes de información históricas, geográficas, guías de viaje e infinidad de recursos
existentes en la red, para crear el documento al que podéis acceder pinchando en el
enlace:
http://www.travbuddy.com/blogs/2633
Conoceréis la hospitalidad de los árabes. También sabréis cómo salimos de Líbano
durante las horas previas a la gran guerra con Israel y cómo esto cambió nuestros
planes. Descubriréis los rincones mágicos de Siria, que es un museo en sí misma.
Flotaréis en el Mar Muerto como si fueseis insectos. Caminaréis como nosotros lo
hicimos por la Ciudad nabatea de Petra y recorreréis el Desierto de Wadi Rum
envueltos en el silencio de un entorno de ensueño. Os sumergiréis a las aguas del Mar
Rojo para mezclaros con el colorido de su fauna marina. Entraréis a las Pirámides y
Templos de El Cairo para ver el faraónico Egipto Antiguo. Me acompañaréis por mi
ruta solitaria por algunos de los países balcánicos que están cicatrizando las profundas
heridas de la guerra. Cruzaréis el puente de Mostar y subiréis la muralla que rodea
Dubrovnik, la perla del Adriático. Recorreréis la preciosa ciudad de Ljubljana y
pasearéis por el bucólico Lago Bled, a los pies de los Alpes Eslovenos. Cogeréis uno de
los vaporettos de Venecia y os emocionaréis por navegar en el Gran Canal hasta la
dársena de San Marco...
En resumen, con este diario he tratado de trasladaros a todos aquellos lugares sobre los
que se posaron estos ojos viajeros que tomaron nota de todo detalle. Consciente de su
longitud, aquí os dejo EL ÍNDICE del mismo:
* 30jun: De Madrid a Estambul
* 01jul: Estambul, una ciudad que lo tiene todo
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* 02jul: Capadocia: cuando el hombre moldea la naturaleza
* 03jul: Siria nos dio la bienvenida
* 04jul: Un día tranquilo en Aleppo
* 05jul: Descubriendo mil rincones de Siria (Ebla, Ciudades Muertas, Hama, Crac
de los Caballeros)
* 06jul: El mejor atardecer de mi vida lo vi en Palmira
* 07jul: Nuestro "San Fermín" particular en Siria: de Palmira a Damasco
* 08jul: Damasco, el paraíso perdido
* 09jul: Beirut: entre el glamour y la guerra
* 10jul: Relax en un Resort y visita a Sidón
* 11jul: Baalbek, Bosra y el esplendor del Imperio Romano
* 12jul: Ammán, el Mar Muerto y atardecer en el Monte Nebo
* 13jul: Un día confuso con noticias inesperadas
* 14jul: ...Y Dios creó Petra
* 15jul: Expedición en el Desierto de Wadi Rum
* 16jul: Dahab: Buceando entre los corales
* 17jul: Segundo día en Dahab, la revelación del viaje
* 18jul: El Cairo: ciudad del caos
* 19jul: Una historia de Pirámides, resacas, ratones y despedidas
* 20jul: Belgrado: Primera parada en Los Balcanes
* 21jul: Sarajevo: una postal de la guerra
* 22jul: Mostar y el Puente de la Esperanza
* 23jul: Kotor: la fortaleza que vigila su Bahía
* 24jul: Dubrovnik: la perla del Adriático
* 25jul: Split: una ciudad nacida de un palacio. Y de noche, a la capital
* 26jul: Zagreb: la ciudad de las dos colinas. Tarde-noche en Ljubljana
* 27jul: Ljubljana, entre la revelación y la revolución cultural
* 28jul: El Lago Bled: un Paraíso a los pies de Los Alpes
* 29jul: Venecia, un escenario único en el mundo
* 30jul: Última Estación: Milán
Este Diario de Viaje forma parte de la mejora que he realizado a mi página web EL
RINCÓN DE SELE a la cual he ido añadiendo nuevos apartados y numerosísimas
fotografías. Pertenecientes a este viaje veraniego he colgado dichas fotos en los
Álbumes correspondientes: "Oriente Medio 2006" y "Los Balcanes y Norte de Italia
2006". Pero también podréis ver algunas del Interrail 2001, Egipto 2002, Túnez 2003,
Transiberiano 2005, Bélgica y Países Bajos 2006, Norte de Portugal 2006 o incluso las
pertenecientes a mi colección de Antigüedades y Arte Africano. En este espacio
personal os ofrezco mis experiencias (Curriculum viajero, mapa con todos los
recorridos...) y expectativas viajeras (capítulo dedicado a Finlandia incluído) y hago
mención a mis páginas preferidas.
Espero, por tanto, que os guste lo que he preparado con tanto cariño e ilusión y que
dejéis algún comentario en la entrada del blog o en el Libro de Visitas. En el Rincón de
Sele siempre sois bienvenidos.
Un saludo,
José Miguel Redondo
EL RINCÓN DE SELE

2

Diario del Viaje a Oriente Medio y los Balcanes 2006. Por José Miguel Redondo

DE MADRID A ESTAMBUL
30 de Junio de 2006
Tras varios meses de costosos y ajetreados preparativos por fín iba a dar comienzo el
Viaje a Oriente Medio y Los Balcanes. Cinco éramos las personas que nos íbamos a
embarcar en esta nueva aventura. Chema, Pilar, Alicia, Carlos (Kalipo) y yo. Dos
parejitas (Chema & Pili, Kalipo & Ali) y un soltero (oui, c´est moi) que repetiríamos
otro mes inolvidable. Con Carlos y Chema había hecho un Interrail en 2001y el
Transiberiano el año anterior (2005). Con las chicas sólo había compartido viaje en este
último. En resumen, todos nos conocíamos perfectamente y nos veíamos totalmente
preparados para hacer un nuevo itinerario, algo discutido por nuestra familia y amigos,
debido a la ya consabida peligrosidad en Oriente Medio. La situación no era la mejor
posible, ya que Israel, uno de nuestros objetivos, había reanudado su eterna guerra
contra Palestina y estaba sitiando Gaza en la llamada Operación militar "Espada de
Gilad", consistente en recuperar a un soldado secuestrado por Hamas a mediados de
junio. Aún así, no perdimos la ilusión por el viaje.
Obviamente llevábamos un plan establecido previamente. La idea era cruzar Turquía
viendo Estambul y Capadocia para entrar a Siria. En la ciudad de Aleppo, un conductor
de Mosaic Travel que habíamos contratado por internet, nos esperaría para hacer un
recorrido propuesto por nosotros que nos llevaría a los lugares más importantes de la
propia Siria, Líbano y Jordania. Desde ésta última cruzaríamos a Israel para poder ver
Jerusalén y Tel Aviv, desde donde un avión nos llevaría de nuevo a Estambul. Una vez
allí, Chema y Pilar se volverían a Madrid el 23 de julio para trabajar, y Kalipo, Ali y yo
cogeríamos un tren a Belgrado para ver alguna que otra ciudad de la Antigua
Yugoslavia. El día 30 de julio teníamos que coger un avión desde Milan que nos llevara
de vuelta a Madrid.
Como comprobaréis más tarde, los planes se trastocaron un poco, y sobre todo al final
se varió la ruta establecida. La delicada situación en Oriente Medio tuvo la culpa de que
nos separáramos antes de lo previsto. Pero para llegar a ese punto, aún queda mucho...
El día 30 de junio de 2006 me fui directo al trabajo, ya que el avión saldría a las tres y
media de la tarde. Mi mochila ya estaba en el Aeropuerto de Barajas y tan solo tenía que
coger un taxi a la una para presentarme allí en un momento. Carlos y Alicia habían
partido por la mañana directos a Estambul. Chema, Pilar y yo, por trabajo, debíamos
salir algo más tarde. Nos encontraríamos en la ciudad turca por la noche en un hotel que
habíamos reservado por internet.
Tras dejar el trabajo finiquitado hasta el mes de agosto, un taxi me dejó en Barajas,
donde ya me encontré con Chema. Pilar tardó algo más ya que venía de más lejos y a mí
casi me da un ataque de nervios porque a falta de una hora para que saliera el avión aún
no habíamos facturado. Me supuse una mala pasada del maravilloso metro de Madrid.
Afortunadamente todo quedó en un simple retraso y nuestro avión de Lufthansa salió
muy puntual a las 15:30. Dos horas y pico más tarde hizo escala en Munich, donde
cogeríamos otro que nos dejaría de noche en Estambul. De nuestra escala en Munich
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recuerdo que la gente estaba como loca viendo el partido de cuartos de final del
Mundial, Alemania-Argentina. Empate a uno y victoria alemana por penaltis.
El avión a Estambul también fue puntual, y a pesar de las odiosas turbulencias que tanto
nos hicieron sudar, llegamos a nuestro destino a las once de la noche (hora turca)
aproximadamente. Tras recoger las maletas sanas y salvas, y sacarnos los visados (10
euros cada uno) buscamos un taxi a la salida que nos llevaría al Hotel, de nombre
"Nobel Guest House" en pleno casco histórico de la ciudad, Sultanahmet, donde se
encuentran tanto la Mezquita Azul como Santa Sofía. El recorrido en taxi no duró más
de media hora, pero me hizo notar cambios en la ciudad, ya que había estado cinco años
antes con los compañeros de la Universidad. Sobre todo noté más luz y más
modernidad, tanto en la carretera como en los edificios.
El taxi nos dejó en la puerta del hotel, no sin antes preguntar varias veces, y nos cobró
unos once euros aproximadamente. Nada más bajarnos y sentir el gran calor que hacía
esa noche, oímos a Ali saludarnos efusivamente desde la ventana de la tercera planta
del...vamos a llamarlo..hotel. Una entrada de minúsculas dimensiones hacía de
recepción, donde dos turcos veían el resumen del Italia-Ucrania por TV. Alicia ya había
bajado velozmente desde la habitación para saludarnos. Los que no la conozcáis, os diré
de ella que es una de las personas más alegres y cariñosas que conozco. Su novio Carlos
tiene mucha suerte de estar con esta chica tan risueña y con tan buen corazón.
Ya os iré hablando de los demás, aunque imagino que lo que más os interesa es saber
algo sobre los lugares que veríamos durante estos intensos y largos 31días.
Cuando vi la habitación en la que estaba Carlos esperándonos no supe si reir o llorar.
Bueno, más que la habitación, el baño, que estaba fuera. Un plato de ducha, un váter y
un lavabo de lo más ponzoñoso y sucio que os podáis imaginar. Así debían ser las
letrinas de los Campos de concentración nazis. El váter tenía un amigo en su interior
que no se iba por más que tiraras de la cadena, y el plato de ducha tenía un Objeto
Flotante No Identificado al que bautizamos con el nombre de Protozoo, porque aparte
de su apariencia viscosa, daba la sensación de que podía moverse por sí mismo gracias a
la cantidad de bacterias y microorganismos que debía tener. Nunca adivinamos lo que
podía ser, pero nos dió suficiente asco para no tocar la ducha ese día (ni el siguiente
claro). Estos son los peros que tiene el ser viajero independiente. Si quieres ahorrar,
muchas veces te encontrarás estas cosas. Y yo, al igual que mucha gente, lo que peor
llevo es un baño sucio. ¿Se superaría la toxicidad de los baños mongoles y chinos?
Todo era posible...
Afortunadamente no tardamos en salir de ahí y fuimos a dar una pequeña vuelta por la
zona de Sultanahmet para alegrarnos la vista con los dos mejores monumentos de la
ciudad, La Mezquita Azul y Santa Sofía. Chema comenzó su incansable actividad
fotográfica. Y es que empezó fuerte con el tema de las fotos.. y con la comida. Un
kebab para saciar el apetito sirvió como apertura oficial de la gastronomía que nos iba a
esperar durante semanas. La verdad es que estaba bueno.. Y es que hay que reconocer
que en Turquía se come muy pero que muy bien. Tras el paseíto nos subimos a acostar
pronto, ya que estábamos cansados del viaje y el día siguiente sería ajetreado. Así pues
nos tumbamos en las camas, y tras echarnos unas risas sobre el protozoo que
albergábamos en el baño, sobre la suciedad de las paredes, y sobre la esperpenticidad de
la habitación, nos dormimos. Yo, que no tengo un sueño demasiado fácil, me enteré de
ronquidos ajenos y del cantar del almuedín de la Mezquita Azul a las cuatro y media de
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la mañana, llamando a los fieles a orar. La verdad que la primera vez que los escuchas
impresiona. Y personalmente pienso que emociona. Incluso te das cuenta de que no está
tan lejos del cante flamenco. Y es que España y el mundo musulmán han estado
mezclados durante muchos siglos. Algo se tenía que pegar, ¿no?. Bueno, a dormir, que
mañana será otro día...

UN DÍA EN ESTAMBUL, UNA CIUDAD QUE LO TIENE TODO
1 de Julio de 2006
La luz entró fuertemente en las ventanas de la habitación, y eso que aún eran las ocho y
media de la mañana. La gente se fue despertando poco a poco. Como siempre, era
Chema el último en incorporarse. Su estilo "piedra" a la hora de dormir contrastaba
bastante con el mío en este tipo de viajes. Más de una vez me dirían: "Sele tío, no sabes
dormir". Y es que quizá me cuesta un poco y me despierto algunas veces, y eso para
gente que duerme como troncos del tirón no puede entrar en su cabeza. Así que entre
risas y bostezos nos levantamos y dejamos todo recogido (mochilas incluídas) para ir a
recorrer los principales puntos de la ciudad. Kalipo, Chema y yo repetíamos estancia, en
cambio Ali y Pilar eran nuevas en Turquía. Sólo teníamos pensado estar un día porque
queríamos centrarnos sobre todo en Siria, Líbano, Jordania e Israel. Yo ya me conocía
casi todo de la ciudad y por ello pensé en algunos puntos "ineludibles" que las chicas no
se podían perder. Oviamente, comenzaríamos en Sultanahmet, más concretamente en
Santa Sofía.
Santa Sofía es considerada como la obra más grande y sagrada de la época bizantina. Su
historia es algo compleja y pasa por haber sido primero iglesia, luego mezquita y
actualmente museo destinado al turismo. Esta mezcla variopinta la hace tan singular.
Recuerdo que la primera vez que la ví me quedé totalmente prendado y desde entonces
ha sido uno de mis lugares favoritos. Y es que es la cuarta iglesia con área cubierta más
grande del mundo, y con una de las cúpulas más hermosas, la cual ha fascinado de
siempre a propios y extraños.
Si por fuera es impresionante (aunque a mis amigos les gusta más la Mezquita Azul), es
por dentro donde se ve lo magnífica y grande que es. Los mosaicos cristianos contrastan
con las letras árabes que hacen mención a Alá y al Profeta Mahoma. La cúpula, en obras
como hacía cinco años, es protagonista de la mayor parte de las miradas. Y las vistas
desde la parte de arriba son espectaculares.. Vamos, que lo tiene todo. Quizá la pintura
externa (de color rojo) la encuentro algo desgastada. En una de las fotos de mis viajes
que tengo en el cuarto de estar de mi casa se ve mucho más intenso, más fuerte, y quizá
ahora necesite una limpieza. Tras verla detenidamente y después de hacer muchas fotos,
nos fuimos al otro gran templo, esta vez musulmán, la Mezquita Azul.
La Mezquita Azul, también conocida como la del Sultán Ahmet es la más grande y
fastuosamente decorada de Estambul. Los aproximadamente 21.000 azulejos que
decoran el interior hacen de esta un verdadero tesoro para la vista. Puedes quedarte
sentado en la alfombra durante horas contemplando colores, formas y sensaciones.
Nosotros estuvimos un rato disfrutando de ella, por supuesto sin nuestros zapatos que
llevábamos en bolsas, ya que hay que entrar descalzos. Las chicas por su parte debían
llevar la cabeza cubierta y no enseñar demasiada "carne". Por lo tanto, olvidarse del
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pantalón corto y de las camisetas de tirantes. El recato es muy importante en los lugares
religiosos de los musulmanes, y aunque la Mezquita Azul es un lugar con muchos
turistas, siempre hay que tener respeto a las costumbres locales.
Mil fotos más y algún tentempié precedió a la visita de La Cisterna de Yerebatan, una
especie de aljibe gigante con más de doscientas columnas en su interior. Aquí sólo
entramos Alicia y yo, porque los demás no querían gastarse demasiado dinero. Yo sé
que es caro el turismo, pero ir a una ciudad y quedarte sin entrar a un sitio por dos euros
es una pena. Y la Cisterna (la más grande del mundo), bien lo merece, aunque sólo sea
para ver las dos columnas en cuya base está la cabeza de la Diosa Medusa (La que tiene
serpientes en el pelo). Una vez terminada la visita nos fuimos todos al que fue el Palacio
Otomano más importante durante siglos, y este no es otro que Topkapi.
El Palacio de Topkapi fue la sede administrativa del Imperio Otomano, uno de los más
importantes de la Historia. Albergó a más de 5.000 personas y el área total que ocupa es
el doble del Vaticano o la mitad de Mónaco, para hacernos una idea. Está lleno de
dependencias en los que el lujo, el exotismo y la belleza está asegurado. Además
contiene numerosos tesoros y piezas de incalculable valor, incluídas algunas sagradas
para el mundo musulmán (numerosas reliquias de Mahoma) e incluso judío (ya que
están las espadas del Rey David). A nosotros nos llamó mucho la atención la cantidad
de joyas que pudimos ver. El tamaño de algunos rubíes nos hicieron plantear qué podía
costar eso en el mercado. Y yo siempre contestaba lo mismo.. "Incalculable". Este
Palacio, a diferencia de los que conocemos de Europa, en vez de ser prácticamente todo
cerrado, posee un amplísimo espacio abierto, conteniendo pabellones, fuentes y
jardines. Uno de estos pabellones era uno exclusivamente destinado a practicar la
circuncisión. Qué dolor!! Y encima todos juntitos y sin rechistar.. Ah, y con público,
claro. Aunque no es eso obviamente lo que más me gusta de Topkapi. El Harén donde
el Sultán tenía a sus mujeres y concubinas (las de sólo sexo) es quizá el lugar más
interesante. Te imaginas las intrigas entre las propias mujeres para tener descendencia
del Sultán y ser Reinas, la elección de la concubinas, los escarceos amorosos con
algunos soldados, y la puesta en escena de sus vigilantes, los famosos eunucos, que
solían ser negros, castrados y feos, para así no aumentar la líbido de las señoritas que
habitaban tan singular estancia. Desafortunadamente, en esta ocasión no logramos entrar
al harén ya que estaba cerrado. Yo, al menos lo había visto cinco años atrás y todavía lo
recuerdo perfectamente.
Después de tanta visita nos fuimos a comer. No buscamos demasiado y la verdad que
ese día no nos pudimos quejar. Hasta Alicia (que sólo come bien en su casa y que tiene
una gran obsesión con la comida) pudo disfrutar del almuerzo. Lástima que esa suerte se
terminaría en unos pocos días. Recuerdo que Pilar y yo pedimos una brocheta de pollo
con arroz y patatas fritas que nos gustó mucho. Y es que como he dicho siempre, "en
este país se come muy pero que muy bien". Y además, a buen precio. Qué más se puede
pedir. Lo único que empañó mínimamente la comida fue algo a lo que nos tendríamos
que acostumbrar. A la inexplicable y salvaje potencia del Aire Acondicionado, que más
que refrescar, lo que hacía era resfriar.
"¿Y dónde vamos ahora", preguntó Chema, que aún seguía jactándose de la gastronomía
turca. Mientras nos tomábamos un heladito, decidimos ir al Bazar de las Especias, que
quedaba en la parte de abajo (junto al Cuerno de Oro, el puerto natural que separa la
Ciudad Antigua del Barrio de La Galata), descansar un poco después, y terminar
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subiendo a la Mezquita de Suleymán. Como teníamos pensado volver el día 20 de julio
a la ciudad, dejamos para entonces la visita al Gran Bazar, el Crucero por el Bósforo, o
la Torre de la Galata. Lo que no sabíamos era que el destino nos iba a negar esa segunda
oportunidad..
Bajamos pues al Bazar de las Especias (también conocido como Bazar Egipcio), un
lugar en el que te tienes que dejar guiar por tus cinco sentidos. El oido, para escuchar a
los comerciantes utilizar toda clase de idiomas con el objeto de convencerte de que
harás una buena compra. La vista, para disfrutar del color de toda clase de especias
(incluída la viagra turca, que según ellos, se la levanta a un muerto..) y de carteles en
español con mensaje tipo "Más barato que en el Corte Inglés" o con el ya famoso e
internacional "Qué pasa nenng", que viajeros españoles les habían ido escribiendo para
que lo pusieran en sus comercios. El tacto, para ir tocando el género en forma de frutos
secos, dulces o esponjas artesanales por poner un ejemplo. El gusto, para ir probando
las chucherías más apetitosas con las que te vas encontrando. Y sobre todo, del sentido
del cual te debes dejar guiar es del olfato debido a la gran cantidad de olores que hay,
en el sentido más positivo de la palabra "olor". Ahora no estamos hablando del protozoo
ni de los baños tóxicos. Esa mezcla de olores, sabores y sonidos hace de este bazar un
lugar mágico para visitar. Y si tienes suerte, podrás tener alguna conversación con los
intrépidos comerciantes, que adivinan a la mínima tu nacionalidad y te agasajan con sus
productos, enseñándote orgullosos, su espléndido conocimiento de tu país de
nacimiento. "De Madrid al cielo" nos decían mucho...
Una vez salimos del Bazar buscamos un jardín para descansar un rato. Fuimos a unos
que estaban pegados prácticamente al Cuerno de Oro. No era el colmo de la limpieza
precisamente, pero fue allí donde nos tumbamos un buen rato. Estábamos tan cansados,
que caímos como rocas y nos llegamos a quedar dormidos. Ni el ajetreo de la gente que
paseaba cerca nuestro, o los temidos "lobos" (dícese de aquella persona amiga de lo
ajeno que en cuanto te descuidas te ha quitado la mochila) nos hizo preocuparnos.
Tras la siestecilla a la sombra, fuimos andando hacia la Mezquita de Suleymán, y para
ello tuvimos que pasar por una zona algo chunga y pobre, llena de niños jugando en la
calle que se te quedaban mirando como si nunca hubieran visto turista alguno. Una vez
llegamos a Suleymán, nos sentamos en una terraza a tomar algo. Kalipo y Chema unas
cervezas. Yo me pedí un zumo de naranja natural. Alicia hizo lo mismo. Y finalmente
tanto Pilar como Chema y Carlos acabaron sucumbiendo al sabor y frescura del zumo.
Se abría la temporada, larga e intensa, de pedir zumos de naranja para saciar nuestra
falta de fruta y de comida sana en general. Y después a ver el Cementerio, el Mausoleo
de Suleymán y la Mezquita, obra del gran arquitecto Sinán, que construyó alrededor de
400 obras a lo largo de sus casi cien años de vida. Es Sinán para los turcos lo que para
nosotros pueden ser personajes como Miguel Ángel o Bernini.
Una vez disfrutamos del lugar y de las vistas al Cuerno de Oro, decidimos volver al área
del hotel, ya que no podíamos llegar muy tarde a la Estación de Autobuses (Buyuk
Otogar). Un bus dirección Capadocia salía a las nueve y media de la noche, y duraría
aproximadamente 11 horas. Así que no podíamos jugárnosla y volvimos a Sultanahmet.
Antes de ir al hotel y coger un taxi fuimos a comer a un sitio cercano al que yo había ido
en mi anterior estancia. Las chicas pidieron unas patatas rellenas de queso que quitaban
el sentido. Los demás pedimos unas pizzas turcas que nos saciarían lo suficiente para
aguantar hasta la mañana siguiente.
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El taxi que nos llevó a la Estación de Autobuses aceptó llevarnos a los cinco con todo
nuestro equipaje. Por tanto Ali y yo, que llevábamos mochilas, como Chema, Pilar y
Kalipo, que llevaban maletas, pudimos ponerlas en el coche, incluída la del propio
Kalipo, que era conocida como "El Baúl de la Piquer" por sus exageradas dimensiones y
capaz de portar el vestidor de la Preysler. Los turcos te llevan, aunque sea a hombros,
pero te llevan. Y no van a perder clientes por ir 6 en un mismo coche o por dejar el
maletero abierto con las mochilas a la vista.. "La pela es la pela"..
Llegamos a la Estación, que es una especie de "Ciudad del autobús", llena de agencias
que llegan a los destinos más insospechados, incluído Kosovo. Antes de entrar a nuestro
bus nocturno, Chema y yo tuvimos que ir al baño y echarnos crema, ya que de tanto
andar estábamos algo escocidillos. Y eso no es muy cómodo que digamos.
El trayecto en bus fue de lo más movidito. En primer lugar había un chico con cara de
loco a nuestro lado, que no dejaba de mirarnos y de hablar para sí mismo como
cabreado por algo. Yo no sé si fue porque nos quitamos las zapatillas y los calcetines o
simplemente porque no le gustábamos, pero estuvo toda la noche quejándose al
asistente del conductor diciendo que hablábamos muy alto. Incluso nos hizo apagar el
móvil porque decían que no se podía tener encendido. Lo mejor es que él se pasó
haciendo llamadas perdidas y escribiendo mensajes durante toda la noche. Hizo muchas
miradas asesinas, pero llegué a contabilizarle unas cuantas que superaban los cinco
minutos seguidos. Vamos, un lobo que no nos iba a dejar dormir a gusto en el autobús.
Para colmo pillamos atascazo para cruzar la parte asiática de Estambul y, por tanto,
salir de la ciudad. Y no sólo eso, cuando me levanté para ir al baño y volví, me encontré
a una señora con una niña en mi asiento. Me quedé de pie diciendo que por favor, que
ese era mi asiento, y el "lobo loco" no hizo otra cosa que echarse a reir. Yo, como me
suele pasar, me puse algo nervioso porque me veía sin sitio en el bus, y como tengo
unos amigos que "pasan de todo" cuando a ellos no les afecta algo, pues tuve que
ubicarme en otro sitio. Después de un rato me explicaron que no podía ir sentado un
chico con una mujer que no fuera su esposa o novia. Finalmente lo arreglaron
poniéndome detrás con mis amigos y sentando a la pobre Ali con la señora y la niña. Y
digo pobre porque la niña se pasó vomitando todo el viaje y la señora no hacía otra cosa
que ponérsela encima a Alicia para que pudiera extirarse. Y cualquiera decía algo.
Éramos los únicos extranjeros, y por ello, el centro de todas las miradas.. Después de
horas y horas en vela, conseguí dormirme. Por la mañana nos despertaríamos en una de
las Regiones más extrañas del Planeta, La Capadocia.
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CAPADOCIA: CUANDO EL HOMBRE MOLDEA LA
NATURALEZA
2 de Julio de 2006
La ajetreada noche en bus nos había dejado un poco "tocados", pero no lo suficiente
para disfrutar de un gran día en La Capadocia. La temperatura era perfecta y nos iba a
permitir no sufrir los estragos del calor en otro día largo e intenso a la vez.
La Capadocia se formó hace 3 millones de años gracias a la erupción de los volcanes
Erciyes, Hasandaz y Malendiz. Las cenizas, el barro y la lava cubrieron la meseta de
Anatolia Central con un grosor de decenas de metros. La masa caliente, una vez se
enfrió, se contrajo y agrietó. Luego la erosión provocada por el agua, la nieve, el aire y
los cambios de temperatura hizo el resto y creó formas un tanto insólitas en la roca.
El hombre, que ocupó la zona desde hacía miles de años, aprovechó esta circunstancia y
moldeó las rocas a su gusto, creando casas, templos religiosos, establos, almacenes o
ciudades subterráneas para esconderse largas temporadas durante la guerra. Hititas,
Frigios, Romanos, Otomanos fueron las civilizaciones más importantes que pasaron por
aquí, sin olvidar a que fue un punto principal para la llegada de los primeros cristianos
que eran perseguidos por el Imperio Romano. Aún hay gente viviendo dentro de la roca,
aunque esta opción es prácticamente residual y más enfocada al turismo y a la ganadería
que a otra cosa. De todas formas, la Capadocia constituye uno de los mejores museos al
aire libre del mundo. Un lugar en el que el arte y la naturaleza se asocian para crear
paisajes increíbles. No será la primera vez que esto pase durante nuestro viaje..
Una vez llegados a Goreme, lo primero que debíamos arreglar es la manera de llegar a
Aleppo (Siria), donde habíamos quedado con el conductor el día 5 a las ocho de la
mañana. Fuimos a una de las múltiples agencias que se encargan de realizar
excursiones, de alquilar motos o quads, y sobre todo de vender billetes de autobús, el
medio por excelencia en Turquía. En esta agencia compramos un billete que nos serviría
para coger 3 buses, el primero de Goreme a Kayseri (una de las principales ciudades de
la región junto a Nevsehir), el segundo de Kayseri a Antakya (la antigua ciudad de
Antioquía), y el tercero de Antakya a Aleppo, ya en el país sirio. También contratamos
un conductor hasta las seis de la tarde (ya que una hora más tarde saldría el autobús) que
nos debía llevar a los lugares que le propusimos. Yo que era el único que había estado
aquí, quería mostrarle al grupo, lo principal de la región, ya que no teníamos mucho
tiempo y este lugar es para estar más de un día. Así que escogimos los distintos puntos a
recorrer y pagamos un total de 50 euros (25 por el billete y 25 por la excursión, entradas
incluídas).
Subimos a la furgoneta una vez Ali recuperó la cartera que se había dejado tirada, y
empezamos nuestra ruta. Recuerdo la mirada de mis amigos y los comentarios tipo
"parece otro planeta" o "mira, está todo agujereado". Sabía que les iba a gustar y que
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iban a disfrutar tanto como yo lo hice 5 años atrás cuando recorrí este paraíso "natural y
humano".
La primera parada sería Uchisar, un pueblo conocido por su castillo excavado en la roca
desde el que se puede tener una visión privilegiada de todo el Valle. Entramos a la
fortaleza y en lo alto, amarrados a una bandera turca nos hicimos varias fotos. Desde ahí
se veían las caprichosas formaciones rocosas y se intuían los cientos de casas y templos
que han permanecido en el interior de las montañas durante muchos siglos.
El segundo objetivo era ver una ciudad subterránea de la región. Para esta ocasión
elegimos la de Derinkuyu, a unos 30 km de donde estábamos. Yo había estado en la de
Kaimakli y preferí escoger una distinta para perdernos por sus angostas grutas.
La facilidad de excavar el suelo volcánico, permitió a los moradores de la región crear
numerosas ciudades subterráneas que eran utilizadas como refugio en épocas de guerra.
En ocasiones se creaban hasta 20 niveles donde no faltaba de nada (almacenes,
comedores, salas para el culto, cocinas, bodegas, cisternas de agua, habitaciones...) y
cuyo truco para sobrevivir residía tanto en los numerosos pozos de ventilación que
aseguraban el oxígeno a todos los niveles, como en el bloqueo de los principales
accesos, que hacía totalmente imposible penetrar en la ciudad. Derinkuyu, que tiene
entre 18 y 20 niveles, tiene abiertos al turismo los ocho primeros, en los que los
estrechos y poco altos pasillos te van trasladando a las diferentes dependencias. Chema,
que durante un tiempo había sufrido de claustrofobia, tuvo que echarle agallas para
entrar y superar así su temor. Podías ir a la derecha a la izquierda o por el hueco en el
que se intuía una pequeña gruta. Y así durante un rato podías hacerte a la idea de cómo
podían vivir en el lugar varios miles de personas. Y obviamente, tenías tiempo de
perderte varias veces. Para todos fue de las cosas más impresionantes que habíamos
visto. Sin duda vale la pena ir a visitarlo. Y hay casi cuarenta ciudades subterráneas más
en la región.. Yo os recomiendo ir a ésta o a la de Kaimakli, que según parece, son las
más grandes (incluso guardan comunicación entre ambas gracias a un pasillo de unos 8
km).
Salimos algo sudados y acalorados del sitio, y a la salida hicimos alguna compra en uno
de los comercios del lugar. Yo personalmente compré monedas romanas de plata. Lo
único claro que tengo es que de plata sí que son, lo más difícil de saber es si son
verdaderas o falsas. Así que me tocó regatear durante un rato hasta dar con lo que
quería. Finalmente todos contentos (más el vendedor, por supuesto) y nos fuimos
dirección al Valle de las Palomas, donde comimos y divisamos una bella imagen de
Uchisar que quedaba al fondo. El restaurante era de buffet y nos pusimos las botas entre
pasta, carne y melón. Kalipo y Chema aprovecharon para tomarse dos cervecitas que
tuvieron que pagar a parte ya que la bebida no suele entrar en los buffets. Ahí se
empezaba a notar las ganas de bebeke que tenía el personal..
La siguiente parada consistiría en la visita panorámica de "Las Tres bellas", que son
claros ejemplos de lo que en Capadocia se denomina a las Chimeneas de las Hadas,
rocas muy verticales y con una especie de tejado natural en la parte superior, que son
muy originales al ojo humano. Chema y Kalipo hicieron el mono para no variar y
trataron de escalarlas por las rudimentarias escaleras hechas siglos atrás. Pilar, Alicia y
yo nos hicimos muchas fotos porque sin duda, el momento lo merecía. Justo después de
esto, el conductor nos llevó a Dervent, conocido valle porque entre otras cosas, se puede
ver una roca en forma de camello (Me recuerda a Oung Jemel, en el desierto tunecino, a
unos kilómetros de Tozeur) que es pasto de los fotógrafos amateurs como nosotros, o
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más bien, como Chema, que devoraba con ansiedad los megas de la tarjeta SD de su
cámara digital. Así ninguna de las tres camaras llegarían con fotos suficientes a Israel..
Al ritmo que íbamos, sería necesario parar las tarjetas a CDs para ir dejando hueco a las
casi 3000 fotografías que formarían parte de este viaje.
La región es conocida también por sus milenarias alfarerías, que se aprovechaban de la
calidad de su arcilla, y que componen verdaderas obras de arte ya sea en forma de
platos, de vasijas o de ceniceros si hacía falta. Fuimos a ver una de ellas a la ciudad
alfarera por excelencia, Avanos. Esto es muy típico en toda excursión a Capadocia. El
conductor de turno te lleva donde tiene una comisión por acercar a los turistas. Nos
estuvieron enseñando cómo se hacían las piezas, desde el moldeo inicial en el torno,
hasta el minucioso dibujo realizado por mujeres, tomando motivos del arte islámico. Sin
duda una actividad muy laboriosa que supone una gran fuente de ingresos a la región.
Alicia, a quien le gusta mucho la alfarería, fue conejillo de indias del dueño del lugar y
trató de moldear "algo". Como era previsible, lo único que consiguió fue mancharse de
arcilla. Nosotros disfrutamos mucho viendo cómo lo hacía, mientras nos tomábamos un
té de manzana riquísimo.
Lo siguiente que veríamos sería una serie de iglesias excavadas en chimeneas de hadas.
Había bastante gente y todo el mundo trataba de subir y bajar por las escaleras de mano
que había para tal efecto. Aún se pueden ver dibujos y cruces de colores (sobre todo en
rojo) de estos pequeños templos. Nos tomamos un helado "típico turco" que parecía
moldearse como chicle. Un vendedor bromista supo vendérnoslo haciendo numerosos
trucos y gracietas.
El último lugar, y quizá el que más vale la pena, era el Museo al aire libre de Goreme,
nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985.
Durante el período en que los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano,
numerosas comunidades se trasladaron a este valle de Anatolia Central, en el que
aprovechándose de la erosión y de la facilidad de moldeo de las rocas, fueron creando
varios monasterios e iglesias. Actualmente pueden verse algunas decoradas con frescos
de los siglos X y XI de una gran factura, como la "Iglesia de la Hebilla", la de "La
Manzana", la de "La Serpiente", y la más monumental de todas (en la que hay que pagar
5 euros a parte), "La Iglesia oscura", donde entramos Alicia y yo para no variar. Allí no
sólo vimos templos dedicados al culto, sino refectorios (comedores monacales) o
cocinas.
Y así terminó la excursión, bastante completa creo yo, aunque nos faltó por ver algunos
sitios como la antigua ciudad de Çavusin, o el Monasterio de Zelva, o incluso haber
cogido algún quad para recorrer la zona. Pero no hubo demasiado tiempo y demasiado
lo aprovechamos.
Para culminar el día en Capadocia, antes de que llegara el autobús, nos dimos un buen
homenaje en uno de los restaurantes que rodean Goreme y nos tomamos unas pizzas
exquisitas, que acompañadas por un buen trato y unas maravillosas vistas del Valle, nos
hicieron suspirar de felicidad a más de uno. "Qué bien se come aquí" dijo Pilar más de
una vez y a la que asentíamos con la boca llena.. Y es que todos pensábamos a pies
juntillas lo mismo que ella, una comedora empedernida que no sabemos dónde echa la
comida, ya que no tiene ni un kilo de más. Lo mismo les pasaba a los demás (bueno, Ali
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directamente es que no come..). Desgraciadamente, lo que no engordaban Chema,
Carlos o Pilar, me lo llevaba yo.. Cosas del metabolismo, qué le vamos a hacer.
Poco antes de coger el bus que nos dejaría en Kaisery nos dijeron que al haber poca
gente que iba a Aleppo, tan sólo podríamos coger los buses Goreme-Kayseri, y
Kayseri-Antakya. Una vez llegáramos a la antigua ciudad de Antioquía, podríamos
coger uno de los autobuses que van a la ciudad siria de Aleppo (Halep en turco y Haleb
en árabe). Así que nos devolvieron el dinero y tiramos hacia Kaisery, donde esperamos
hasta media noche el bus que nos dejaría en Antakya a la mañana siguiente. Al menos
aquí no había lobos. Lo único, el gélido aire acondicionado que acompaña al transporte
público turco. Al final le voy a tener que dar la razón a más de uno al decir que prefiero
el calor calor, al frío artificial, que lo único que puede hacer es ponerte malo.
El viaje estaba saliendo perfecto, uno de los problemas de transporte (cómo ir a Aleppo
desde Capadocia) lo habíamos solucionado. Estábamos viendo muchas cosas y ésto no
había hecho más que empezar. Y además, la relación entre los 5 era bastante buena y yo
no sentía que estaba entre dos parejas. Me sentía rodeado de 4 amigos. Y eso en un viaje
tan largo en el que las discusiones absurdas están a la orden del día, era muy importante
para mí. Donde hay una buena base, hay un buen final. Eso siempre lo he pensado.
Así que hasta mañana. Nos vemos en Antakya, a pocos kilómetros de Siria, un país que,
como veréis en los siguientes relatos, nos acogió con cariño y nos trató de maravilla y
que parece un museo al aire libre, lleno de maravillas de gloriosas épocas pasadas.
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SIRIA NOS DIO LA BIENVENIDA
3 de Julio de 2006

El autobús nos dejó en la Estación de Antakya pasadas las ocho de la mañana. El aire
acondicionado había estado más fuerte que la noche anterior, pero al menos
conseguimos dormir durante más tiempo. Bueno, en realidad hablo de mí o de Pilar, los
que más nos cuesta caer rendidos, porque Chema, Carlos o Alicia cayeron como piedras
del tirón y no se despertaron hasta bien llegado el momento de apearse del autobús.
Sin tiempo que perder fuimos a por un billete de bus que nos cruzara la frontera turcosiria y nos llevara a la ciudad de Aleppo, nuestro primer destino dentro del país árabe.
Pagamos aproximadamente 10 euros y tuvimos que esperar en la Estación unas tres
horas hasta que saliéramos en dicho medio. En ese tiempo tuvimos ocasión de probar
los limpísimos baños turcos (lo de limpísimos irónicamente hablando, claro), en los que
además había que pagar. Yo esto nunca lo he entendido. Pagar por usar un servicio no
me entra en la cabeza, pero pagar por usar un servicio sucio menos aún. Al menos pude
peinarme un poco y lavarme la cara. Llevábamos sin ducharnos desde Madrid y los
cinco ansiábamos llegar al hotel reservado en Aleppo para poder asearnos
minuciosamente. Es más, mi camiseta de Italia estaba empezando a formar parte de mi
cuerpo. Menuda estampa: caretos de sueño, medio despeinados y algo sucios. Eso sí,
nuestra ilusión por el viaje que no había hecho más que comenzar, permanecía intacta.
Ya a partir de aquí no podíamos ni mencionar nada acerca de nuestro viaje a Israel, ya
que si en Siria nos pillaban aunque fuera una mísera guía, podíamos tener problemas.
Más de uno ha sido expulsado del país por menos de esto. Cuando rellenamos la
solicitud de visado una de las preguntas en las que sólo cabe el NO es: ¿Han visitado los
Territorios Palestinos ocupados?. Las relaciones entre Israel y Siria nunca han sido
buenas, y en los momentos en los que estábamos menos aún. Una semana antes dos
aviones militares israelíes habían sobrevolado la Residencia en Latakia del Presidente
Sirio Bashar-al Assaz como señal de aviso por su apoyo a los grupos terroristas Hamas
y Hezbolá. Por tanto, decidimos ponerle a Israel un nombre en clave, y éste fue
BONAMARA, que es el nombre de una discoteca veraniega muy de moda que está en
la Ciudad de la Imagen de Pozuelo, la cual recibe las cotidianas y costosas visitas de
muchos personajes del barrio. Incluso Pilar, es relaciones públicas.. Así que no se nos
iba a olvidar esto en todo el viaje.
Conocimos a una pareja de neozelandeses que estaban haciendo un viaje bastante
completo y que cuando les mencionamos nuestros planes de entrar al país judío dijeron
que no lo dijéramos muy alto, que ellos también irían, pero que no se puede hablar de
Israel allí. Nos contaron que hay muchos colaboracionistas con el régimen de al-Assaz y
que podían estar en cualquier parte, en un hotel, en una estación, en un restaurante..
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Estaban algo preocupados porque quienes les vendieron los tickets del bus se habían
quedado con los pasaportes y era algo que no les gustaba. Al menos se quedaron
tranquilos cuando les comentamos que también tenían los nuestros. Cuando les pregunté
cómo habían obtenido el visado y cúanto les había costado me comentaron que
alrededor de 250 euros. Alicia, Pilar y yo nos quedamos temblando. Pagaron 10 veces
más que cada uno de nosotros por sólo tener permiso para entrar en el país. Nos dijeron
que en Nueva Zelanda no había Embajada siria y que tuvieron que encargarlo
directamente a Sydney en Australia. Ya sólo en el visado se iban a dejar más que
nosotros en todos los hoteles y un conductor para toda la semana.
Siempre había oído que la gente de Australia y Nueva Zelanda son los que más viajan
del mundo, y parece que es cierto. Lo que también es cierto es que debe haber un buen
nivel económico allí, porque ya sólo con el transporte se han dejado todo nuestro
presupuesto para un mes. Nueva Zelanda es un lugar que me llama mucho la atención
para ir algún día. Dicen que tiene los mejores paisajes del planeta y si Peter Jackson lo
había elegido para recrear la Tierra Media de Tolkien en la exitosa saga de “El Señor de
los Anillos” debía ser porque así es. Por tanto me apunto Nueva Zelanda como otro
destino soñado. Y ya son muchos: Malí, Tibet, Vietnam, Tailandia, Tanzania, Perú,
Japón, Islandia.. Creo que me tengo que reencarnar en varias vidas para poder ver todo
lo que quiero. Próximamente tendré una reunión con Dios para pedirle que me alargue
la vida un par de siglos más y sobre todo, que no acorte la del Planeta, que con todo lo
que está pasando y la velocidad con que nos lo estamos cargando, ni mis hijos podrán
disfrutarlo ni la mitad que yo o la cuarta parte que mis padres. En el momento de
escribir este diario de viaje media Galicia está ardiendo en malintencionados incendios
fruto de pirómanos y especuladores sin conciencia ni corazón.
Bueno, que me estoy enrollando demasiado, vamos por fin al autobús que nos cruce por
una de las fronteras más surrealistas y tercermundistas que he visto en mi vida.
El bus arrancó llevando, aparte de nosotros y los neozelandeses, a una familia siria
bastante simpática, que nos hacía prever el carácter afable y hospitalario del país al que
estábamos a punto de entrar. Recuerdo que justo antes de vislumbrar las alambradas y
las kilométricas filas de camiones parados en varios carriles, nos pusimos a pensar en
todos los países en los que habíamos estado. Obviamente vencían Kalipo y Chema, que
llevaban a sus espaldas un par de interrailes más que nosotros y nos dejaban en fuera de
juego a los otros tres. Así que salió a la luz una vez más el conocido por nosotros como
“ansia de currículum”. Ya en la frontera, nos tocó bajarnos a sellar nuestra salida de
Turquía, colocándonos en una fila que nadie respeta. Para que os hagáis una idea, tú te
pones en la ventanilla para darle tu pasaporte al militar de turno, y en cuanto menos te
los esperas dos manos introducen un taco de pasaportes considerable. Descontrol y
burocracia, todo en uno. Además tuvimos que estar muy atentos, ya que por ejemplo a
Chema ni se lo había sellado, e imagínate el lío que hubiera supuesto ese detalle en la
frontera Siria.
Abandonamos la parte turca y comenzamos a recorrer el par de kilómetros que la
separan de la parte siria. El conductor del bus utilizó toda su maña para sortear las
eternas filas de automóviles y camiones que no nos dejaban pasar. Y sin un rasguño,
oye. Chema espetó un “Están a cuarenta años o más de Occidente”.. y razón no le
faltaba. La verdad es que en las fronteras te das cuenta de cómo estamos unos y cómo
están otros. Ahora me llega a mi memoria el cruce de frontera entre Mongolia y China
que hicimos en año anterior. Los coches llegaban a golpearse para poder entrar al carril
que daba acceso directo a la Aduana. Eso sí que es caos.. Aunque a nosotros nos pareció
bastante divertido, la verdad.
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Una vez nos sellaron la entrada a Siria tuvimos que esperar a que nos hicieran la
revisión del equipaje por parte de las autoridades militares. Mientras esperábamos que
terminaran con un autobús que iba delante, me fijé que la cara del presidente actual de
Siria (Basher al-Assad), y de su padre (Hafez al-Assad) fallecido en 2000, estaba
presente en todas partes. Muy típico de las dictaduras es plantar imágenes de sus líderes
en lugares estratégicos para que el pueblo no olvide quién manda aquí.
Pensé que si a los sirios de delante les revisaban minuciosamente el equipaje, nosotros
nos podíamos ir despidiendo de tener la ropa colocada en las mochilas y maletas.
Chema comentó que posiblemente fuera lo contrario, ya que se fían más de los guiris
que de su propia gente. Y así fue, apenas echaron una mirada por encima y pudimos
volver al autobús de nuevo para proseguir nuestro trayecto hasta Aleppo. No sin antes
parar un par de veces para hacer los rutinarios y no por ello menos cansinos “Passport
Control”. Bienvenidos a Siria pues..
Apenas a tres cuartos de hora estaba Aleppo, la segunda ciudad más importante y
poblada de Siria detrás de Damasco, con la que disputa además el privilegio de ser la
ciudad habitada de forma continuada más antigua del mundo. Así que este tiempo sirvió
para que mis amigos se crionizaran un rato y a mí para mirar por la ventana para no
perder detalle alguno de este país que tanto nos iba a enseñar.
Y por fín llegamos a Aleppo y lo que se pudo ver en un primer momento fue lo que me
esperaba y lo que tenía ganas de ver.. Caos, más caos y más caos. Muchos coches
conduciendo a lo loco y la gente cruzando por donde puede sin mirar y jugándose la
vida cientos de veces al día. Un gran número de mezquitas a cada paso y sobre todo, un
sol de justicia, que se hizo notar cuando el bus nos dejó en la acera y nos apretó lo
bastante como para no tardar mucho en regatear al taxista que nos iba a llegar al hotel
“Spring Flower Hostel”, también conocido como Zahrat-ar-Rabie, situado a escasos
cincuenta metros de la Torre del Reloj, uno de los emblemas de la ciudad. Lo había
reservado por internet enviando un correo electrónico. Afortunadamente no hizo falta
hacer ningún pago previo.
El taxista, cuyo coche estaba decorado como el taxi de “Mujeres al borde de un ataque
de nervios” en versión cutre, nos llevó rápidamente a nuestro destino. El hotel esta en
una calle llena de talleres de neumáticos y la apariencia externa del lugar les hizo decir a
mis amigos “Sele tío, has escatimado demasiado..”. Afortunadamente, al entrar se
dieron cuenta de que no era un mal sitio, que estaba limpio, y sobre todo, era bastante
económico. En la Lonely Planet de “Siria y Líbano”, nuestra Biblia particular, se dice
de este sitio que es “el hostal de mochileros más popular de Aleppo”. Tiene internet,
lavandería, unas habitaciones bastante limpias, y sobre todo, para los amantes del
ahorro, la posibilidad de dormir fresquito en una terraza cubierto por un par de euros.
Obviamente eso de “Sleeping in the roof” por apenas 150 libras sirias acabó
convenciéndonos de que habíamos elegido bien. Y por fin llegó el momento deseado, la
ducha. Uno por uno fuimos pasando por el cuarto de la ducha, que también hace las
veces de servicio, ya que compartes váter con ducha. En estos casos recomiendo llevar
unas chanclas puestas porque en sitios como estos las bacterias y los hongos campan a
sus anchas y no tienen piedad de nadie.
Una vez nos quitamos las diversas capas de suciedad y nos cambiamos de ropa, bajamos
a disfrutar de una gran tarde por la ciudad. Tardamos tiempo en acostumbrarnos al caos
circulatorio y en asumir que aquí apenas había turismo (otro punto a favor para Aleppo).
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Preguntamos a un señor que hablaba francés cuál por donde debíamos entrar a la Ciudad
antigua (ya que estábamos en la parte “nueva”, supuestamente) y muy amablemente nos
acercó a la puerta principal que da al Zoco, por el cual si se seguía durante kilómetro y
medio se llegaba a la zona de la Ciudadela medieval.
La ciudad antigua de Aleppo está dividida en el Zoco Bab Antakya (que significa
“Puerta de Antioquia” y que hace referencia a uno de los accesos que quedan de la
antigua muralla), compuesto por kilómetros de galerías abovedadas con comercios a
laos lados, la Ciudadela medieval y la antigua Mezquita Omeya (construída diez años
antes que la de Damasco, pero más restaurada y menos vistosa que ésta).
Nuestro recorrido nos llevaría a pasear por el Zoco, no tan grande o conocido como los
de Estambul (Gran Bazar), Egipto (Jan el Jalili) o Damasco (al-Hamidiyya) pero más
auténtico por ser el que los habitantes de la ciudad usan para hacer sus compras más
cotidianas. Poco ha cambiado este lugar en siglos y posiblemente es de los mejores
Bazares de todo Oriente Medio. Nos metimos por la calle principal, abovedada toda
ella, y caminamos muy juntitos todos viendo cómo se desarrolla la vida allí. Los
comerciantes no son tan “cansinos” como los de otros sitios y te respetan bastante. Al
igual que en el Bazar de las especias (ver capítulo de Estambul) podíamos ir probando
chucherías de aquí y de allá. Como no habíamos comido decidimos entrar al primer sitio
que fuera o pareciera un bar/restaurante. Y fue allí mismo, en el zoco, donde entramos a
un sitio carente de toda higiene. A las chicas no les hizo ninguna gracia, pero si uno
quiere mezclarse con el pueblo, lo tiene que hacer en todo.. La verdad es que el kebab
me supo asqueroso porque tenía una salsa blanca dentro que parecía obtenida del
apareamiento de un camello. Era gracioso ver los caretos de circunstancia que
poníamos. Incluso se llegó a decir un “mmm, si no está tan mal” que no se creyó nadie.
Posteriormente nos entró un repentino dolor de tripa, más psicológico que otra cosa (al
menos eso espero) por lo que acabábamos de ingerir.
Proseguimos con nuestro paseo por el Zoco y nos asomamos a alguna que otra mezquita
por la que se llegaba a través de estrechas callejuelas llenas de gente. También nos dio
tiempo a “ser cazados” por un ávido comerciante propietario de una tienda de objetos de
plata, que aprovechó con nosotros su conocimiento del español, para llevarnos a su
morada y enseñarnos todo su material. Yo pasaba de comprar nada y los otros 4
acordaron ir a la tienda al día siguiente para comprarle algo. Y no iban de farol, la
verdad.
Lo siguiente que vimos fue la Gran Mezquita Omeya, de la cual sólo pervive original la
planta, ya que fue derruida y construida en varias ocasiones. Por lo menos el alminar
conservaba intacta la forma dada en el siglo XII. Entramos pues al templo musulmán,
previo pago de 25 libras sirias (30 céntimos de euro aproximadamente) para que nos
guardaran los zapatos y nos surtieran de unas capas que nos taparan hombros, brazos y
piernas tanto a chicos como a chicas. Parecíamos monjes medievales. La gente nos
miraba atentamente, sobre todo los niños, quienes querían salir en todas nuestras fotos.
Más de una vez salió la frase de Jesús que decía “Dejad que los niños se acerquen a
mí..”. Era exagerado, se morían de risa por verse reflejados en la pantalla de la cámara
digital. En el patio había bastante vida y había mucha gente que iba allí a pasar el rato y
a llevar a sus hijos. En la parte de dentro había un sinfín de mujeres ataviadas de negro
hasta los ojos que rezaban a una reliquia que según ellos es la cabeza de San Zacarías,
padre de San Juan Bautista.
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Después de juguetear un rato con los críos y de hacernos mil fotos, rodeamos la
ciudadela amurallada, levantada en lo más alto de un montículo y que es dominadora
imperturbable de la ciudad desde hace muchos siglos. Muros altos y un foso de 20
metros de profundidad la hacían prácticamente inexpugnable como así fue durante el
tiempo de Las Cruzadas, cuando fue utilizada como una importante base musulmana. El
atardecer se colaba por la Gran Puerta principal, indicando que el día se apagaba minuto
a minuto. Dejamos la visita para la mañana siguiente, porque estaríamos durante todo el
día 4 en la ciudad. Nuestra cita con el conductor estaba puesta para el 5 de julio a las
ocho de la mañana.
Ya tan sólo quedaba cenar algo en una terraza muy elegante situada justo en frente de la
puerta principal de la Ciudadela. Cinco zumos de naranja frescos y cubiertos para que
no se escaparan las vitaminas, y algo de comida siria compuesta por el pan elástico
típico de los kebab y carne de cordero. No pagaríamos ni dos euros cada uno.
Había alguna que otra pareja sentada en las mesas aledañas. En la mayor parte de los
casos ella escuchaba y miraba mientras él fumaba pausadamente el aromático narguile
(o cachimba). Y paseándose por las mesas había un personaje soplando un pito de esos
que te dan en el cotillón de nochevieja con la cara de Papá Noel y que daba más miedo
que otra cosa. Curioso esto de la globalización..
A nosotros nos encantaba estar en una ciudad tan poco conocida para el público en
general y que tanto dejaba entrever cómo era la vida cotidiana en un país árabe. Quizá
no la monumentalidad no sea la protagonista en Aleppo, pero sí lo era la autenticidad.
Autenticidad en sus barrios, en sus barees, en sus zocos, y sobre todo en sus gentes.
Habíamos acertado de pleno eligiendo Aleppo como nuestra primera toma de contacto
en Siria.
Antes de volver al hotel nos dimos un buen paseo nocturno por las callejuelas. Nos
sentíamos totalmente seguros. Muchas veces me he sentido más inseguro en Madrid que
callejeando por las oscuras esquinas sirias. Terminamos el paseo en un parque cuya
estatua del dictador fallecido al-Assad padre gobierna con pose amable el lugar. Cerca
de éste, un edificio acristalado que me recordaba al Windsor antes de ser incendiado,
proyectaba focos al cielo, como haciendo un guiño a la modernidad que aún estaba por
llegar.
Una vez en el hotel, poco tardamos en acostarnos en los colchones apostados en el
tejadillo cubierto, pero fresco del Spring Flower Hostel. Antes, dejamos cargando
cámaras móviles y demás artilugios a la espera de otro ajetreado día por las callejuelas
de un Aleppo que nos había conquistado.
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UN DÍA TRANQUILO EN ALEPPO
4 de Julio de 2006
El Sol se colaba por las ventanas de la terraza cubierta del Spring Flower Hostel,
calentando lo suficiente para activar nuestras neuronas y levantarnos de nuestros
cutrecolchones. Ali apareció sonriente recién duchada y me mostró una foto del grupo
durmiendo plácidamente. Pedimos que nos prepararan el desayuno sin apenas movernos
del sitio, ya que las mesas de la cafetería están también en la terraza, y nos sentamos a
esperar el repetitivo desayuno sirio consistente en pan de chicle como le llamo yo,
mermelada, mantequilla y una crema de algo que no me entusiasma demasiado y que no
adivino a saber qué es. Creo que lo llaman Hummus. Y de beber un té riquísimo.
Mientras tanto, vemos las noticias de la BBC, tan poco esperanzadoras como siempre.
En este caso mostraban imágenes del asedio israelí a la Franja de Gaza, además de una
concentración de niños pidiendo con pancartas que les dejasen de matar. Los misiles y
los tanques arramplando con todo lo que encontraban a su paso nos hicieron bajar la
cabeza un poco a todos pensando “ufff, vaya lío. ¿Y nosotros vamos para allá en un par
de semanas?” Y es que la cuestión de si podríamos entrar o no a Israel (Bonamara en
nuestra lengua secreta) era parte cotidiana en nuestras conversaciones. Lo que
hablábamos es que tendríamos que ir con la idea de decidirlo el mismo día 16 de julio,
cuando estuviéramos en Akaba, porque en este tiempo podía suceder cualquier cosa. En
general teníamos la esperanza de poder entrar, a pesar de llevar un sello sirio en el
Pasaporte, cosa que no les haría gracia a los guardias fronterizos. Pero la situación en
Oriente Medio era tan delicada e inestable que todo podía dar una vuelta de tuerca en
tan solo unos minutos. Obviamente llevábamos un Plan B por si fuera imposible entrar
al país judío, y no era otro que cruzar el Golfo de Akaba en ferry hasta el puerto egipcio
de Nuweiba, y en El Cairo comprar otros billetes de avión. La jugada nos saldría
bastante cara porque perderíamos bastante más dinero, y la cosa no estaba para muchas
florituras. El viaje del año estaba menos cerrado que nunca y nosotros nada podíamos
hacer. Sólo dejar que el tiempo pasara para poner las cosas en su sitio o complicarlas
aún más. Así que debíamos seguir disfrutando de nuestro viaje y esperar a que todo se
solucionara de la mejor forma posible.
Ya que estábamos en Siria antes de lo previsto y en el día anterior habíamos pateado
bastante Aleppo nos quisimos tomar el día con mucha tranquilidad, ya que el ritmo que
estábamos llevando era bastante acelerado, como suele pasar en esta clase de viajes.
Quieres abarcar muchas cosas en muy poco tiempo, y eso requiere aprovechar el tiempo
al máximo. De todas formas ya llevábamos varios viajes juntos y con este ritmo
habíamos podido ver todo perfectamente (incluso más de lo previsto). Si te organizas
bien, te da tiempo a visitar lo que quieras.
Sabiendo ya cómo es la ciudad y cómo ir a los sitios todo era más fácil. Nuestro plan del
día era entrar a la Ciudadela por la mañana, visitar el zoco y algunos de sus caravasares,
comer tranquilamente, ver el Barrio armenio-cristiano de Al-Jdeida, del cual se decía
que era el más bonito y cuidado de la ciudad, e ir de compras. Obviamente callejeando y
descubriendo nuevos rincones y lugares con encanto. La ciudad era lo suficientemente
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barata para permitirnos comer y cenar en buenos sitios, y no queríamos escatimar
demasiado aquí. Aleppo nos había encandilado el día anterior, sobre todo a aquellos
amantes de las ciudades raras y poco típicas como Carlos o Chema, que suelen dar su
puntuación más alta a este detalle. Y razón no les falta. Una ciudad con poco turismo
equivale a una ciudad auténtica en la que, para bien o para mal, estás viendo lo que hay
de verdad.
Y en Aleppo eso podía ser posible. El caos cotidiano en los mercados, en el tráfico, en
la calle, y la amabilidad sincera de sus gentes te harán ver cómo es la vida diaria de un
país de Oriente Medio. Y si además tienes zonas con encanto como la ciudadela, el
zoco, la Mezquita o las arqueadas callejuelas de sus barrios, mejor aún. Ésta es una
ciudad que bien merece una visita. Con razón la UNESCO declaró su centro histórico
como Patrimonio de la Humanidad (1986).
Por tanto otra vez nos tocó hacer el ritual kamikaze consistente en cruzar la calle sin
semáforos ni pasos de cebra, tan solo con el valor y el brazo estirado implorando a Dios
y a los conductores aficionados al jaleo y al claxon que por favor, no nos atropeyaran.
Así llegamos al zoco y pasamos al Caravasar de al-Jumruk, especializado en tejidos, y
que tiene un patio muy vistoso, aunque no tanto como el del Jabón (caravasar asSabun).
Una vez más rodeamos la ciudadela para llegar a la Gran Puerta, y cuando íbamos a
subir las escaleras una de las personas apostadas en la entrada nos dijo que era
imposible pasar dentro. Al parecer la Embajada de Canadá había organizado un evento
consistente en múltiples conciertos de Jazz, y al que sólo podían asistir personas con
invitación. No desistimos de nuestro intento por convencerles para que nos dejaran
pasar pero no hubo forma. Al final nos salvó un “puede que a las ocho de la tarde
abramos”, porque según ellos ya se habría ido todo el mundo. Así que sonreímos y
emplazamos nuestra ansiada visita a dicha hora.
Nos fuimos a ver algún sitio más del zoco, y esta vez escogimos la galería donde había
objetos de cobre y otros souvenirs como espadas, platos o jarrones. Yo me probé un
yelmo que era como los que usaban los guerreros árabes en las Cruzadas y me hice la
frikifoto de rigor. Esa parte del zoco es bastante llamativa, sobre todo por ser una
galería totalmente abovedada en la que abundan los arcos.
Después del zoco, tocó algo más de callejeo, esta vez sin nuestra Lonely Planet, y
dejándonos guiar por la belleza de algunas calles o por el azar de coger la derecha en
vez de la izquierda. Algunos críos y otros no tan críos nos seguían y se reían al vernos
por allí. Al menos nos informaban de si una calle estaba cortada o no para ahorrarnos
paseos absurdos.
El calor era bastante sofocante y nos chamuscó las ideas. No sabíamos qué hacer en ese
momento, y al final decidimos ir con toda la solanera al Barrio de A-Jdeida, a ver que se
cocía por allí. Y nunca mejor dicho lo de “cocía”. Desde donde estábamos no sabíamos
exactamente por donde ir, por lo que entonces se inició un interesantísimo debate sobre
la orientación entre Chema y Carlos, quienes tenían opiniones dispares acerca de cómo
llegar al barrio cristiano. Una vez lo tuvimos claro nos vimos obligados a dar una vuelta
a la Ciudadela OTRA VEZ para ir a la calle principal que comunica con dicho barrio.
Estaba claro, buscábamos la insolación. Mi cabeza estaba en el punto justo de ebullición
e iba pidiendo parar en cada sombra por la que pasábamos. Y más callejeo...hasta que
nos encontramos de nuevo al hombre de la tienda de objetos de plata del zoco, que nos
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recordó nuestra “promesa” de pasarnos por su negocio a adquirir alguna cosa a “buen
precio”. Nos dijo que ya estábamos cerca de Al-Jdeida y nos emplazó nuevamente a la
tarde. Tiene narices encontrarse al mismo personaje dos días en dos sitios distintos. Con
la de gente que va de acá para allá.
El barrio de Al-Jdeida no decepcionó en absoluto. Se veía mejor conservado y más
limpio que otros lugares aledaños de la ciudad. Parece ser que era objeto de la mayor
parte de las inversiones municipales, y por ello está revitalizándose cada vez más con
vistas al comercio y al turismo. Lo más llamativo de este barrio son sus casas,
construidas en torno a un patio central que protagoniza la magnificencia de dichas
viviendas. Aunque no era aún la hora de comer, decidimos entrar a un Restaurante a
tomar algo, y nada más pasar parecía que habíamos escogido el más lujoso de la ciudad.
Pudimos verificar la grandiosidad y preciosidad de sus patios interiores, y lo que es
mejor, la atención y educación de los hosteleros sirios que te tratan con todos los
honores. El sitio se llamaba Al-Jasmina o Yasmeen House como viene en las guías, y
gracias a su ambiente acogedor, y porque no decirlo, a sus buenos precios, decidimos
adelantar la hora de la comida y pasar allí el rato relajados en la mesa.
Corrieron los mezzes (entrantes que preceden al plato principal) y sobre todo los falafel
(picadillo de garbanzos que se fríe como una croqueta), que estaban exquisitos.
También recuerdo que pedimos alitas de pollo y un par de fuentes de patatas fritas para
no olvidar la comida occidental. Comimos bastante bien y charlamos sobre lo propio y
lo ajeno durante bastante rato. De repente unos ojos ávidos de alcohol, y no los míos
precisamente, vieron whisky en la carta de bebidas. Y con lo difícil que es adquirir
alcohol en un país árabe, no se podía desaprovechar la oportunidad de enchuzarse fuera
como fuera. “Venga, si es sólo uno”, “¿No queréis un poco”, “¿Por qué no pedís Arak y
lo probáis?” Sólo a la última cuestión le presté algo de atención y pedí algo de arak al
camarero.
El arak es un aguardiente anisado, al que se le echa agua y hielo, que forma parte de las
sobremesas (y lo que no son las sobremesas) de la mayor parte de las ciudades árabes.
Para muchos es un ritual, y por ello es la bebida nacional siria o libanesa por poner un
ejemplo. Cuando lo tomas no parece demasiado fuerte, pero te sube a la cabeza en el
segundo vaso (las cosas hay que probarlas bien, claro), como así pasó. En el otro frente,
Kalipo y Chema ya habían consumido el segundo whiskito y ante la más que próxima
cogorza, les pedimos que se dejaran de rollos, que a ver quien les iba a levantar después
para seguir dándolo todo en Aleppo. Y tras hacer el juramento de “el último y nos
vamos” cayó un tercero, un cuarto… y gracias a que el precio de la botella era bastante
caro, que si no nos hubiera tocado arrastrar con dos chuzos bastante graciosos pero no
menos cansinos.
El dueño del Restaurante nos enseñó la parte baja del lugar y nos señaló un pasadizo
desde el cual, según él, se llega a la ciudadela. Además tenía otro edificio aledaño donde
estaba haciendo obra para poner otro restaurante. Dinero lo que es dinero no parecía
faltarle.
Más allá del parque con la estatua de Hafez-al-Assad (el padre dictador fallecido en el
año 2000) queríamos ver una mezquita de gran tamaño en la cual nos fijamos el día
anterior cuando nos dejó el autobús procedente de Turquía.. Cuando estábamos cerca
vimos que estaba en plena construcción y decidimos no ir. Tratamos de hacernos una
foto con el “amable Hafez” en el parque y rápido se levantó alguien de un banco
cercano y nos dijo que no podíamos hacernos una foto con la estatua de al-Assad padre.

20

Diario del Viaje a Oriente Medio y los Balcanes 2006. Por José Miguel Redondo

Cómo no, siempre jugándosela, Chema aprovechó un momento de distracción para
hacer la foto de rigor. Y es que éste sería capaz de intentar entrar al Refugio de Bin
Laden para fotografiarle y venderle las copias a Bush.
Mis amigos querían comprar algo de plata al chico de la tienda que habíamos visto y
por tanto tiramos otra vez hacia el zoco. Todos compraron algo, excepto yo, que aún no
veía el momento de hacer demasiados desembolsos por lo que podría suceder. Y la
verdad es que tampoco vi nada que me gustara especialmente. De todas formas, al final
el dueño de la tienda vio recompensada su insistencia con nosotros porque no vendió
poco precisamente.
Cuando terminamos, volvimos al lugar donde cenamos el día anterior, para así esperar
tranquilamente a que llegara la hora en que nos abrieran la Ciudadela. Antes, Chema y
Kalipo se habían comprado unos pañuelos de tipo palestino con los que, al ponérselos,
parecían emular al mismísimo Lawrence de Arabia.
Otra carga de zumos de naranja y algo para picar y cuando el Sol se decidió a bajar el
telón, logramos entrar por fin a la antigua Ciudadela. Y la espera valió la pena...
Para acceder a lo que en su día fue un núcleo defensivo, tuvimos que cruzar el puente de
ocho arcos dejando abajo el foso, y comprobando lo difícil que hubiera sido atacar esta
Plaza fuerte sin que te cayeran flechas por todos los lados o sin que te rociaran aceite
hervido que utilizaban para expulsar a los atrevidos escaladores. Reconozco que a veces
me encanta ponerme en la piel de los guerreros apostados al frente de batalla e imaginar
hechos históricos. Nunca dejo en casa mi lado más historiador y porque no decirlo,
fantasioso.
Después de subir las rampas de lo que parece un torreón llegas a lo que es la cumbre de
la Ciudadela y donde se intuye la cantidad de edificios y galerías que había, pero que,
fruto de los terremotos y del descuido, han quedado en ruinas. Hay numerosas escaleras
que bajan a lugares oscuros que en su día pudieron haber sido almacenes o incluso
mazmorras. Es enorme el espacio que hay allí arriba. Aún se pueden visitar los restos de
un palacio ayubí del siglo XIII, dos mezquitas, y la réplica de un anfiteatro que es donde
suelen realizar algunos espectáculos. Puedes estar mucho rato recorriendo las
columnatas o los espacios abovedados que quedan en pie. Pero quizá lo más interesante
es subir lo más alto posible y divisar la ciudad de Aleppo en toda su vorágine. Cuando
estábamos en ese punto, la noche se cerró sobre nosotros para dejarnos contemplar una
gran extensión de edificios y de luces verdes que iluminan todas y cada una de las
Mezquitas de Aleppo. La verdad es que es un panorama único y razón por la cual
recomiendo a todo el que vaya que suba para verlo.
Tratamos de sacar fotos pero al estar tan oscuro es difícil. Si llevas una cámara digital,
lo mejor es dejarla quieta en el muro y programarla para que haga la fotografía pasados
unos segundos. Si la tienes en la mano, con el mínimo pulso, conseguirás fotos
borrosas.
Estábamos tan a gusto, tan bien, que las parejitas con las que iba se pusieron algo
sentimentales y cariñosas por lo que decidí salirme un poco de ahí para que estuvieran
tranquilos. Después se dieron cuenta de que el lobo solitario podía tener algo de morriña
y me dieron un gran abrazo entre todos. Buen detalle, sin duda.
Ese día, en el anfiteatro reconstruido del que hablaba, había un grupo tocando jazz. Se
veía algún que otro cartel con el patrocinio de la Embajada de Canadá en Siria, por lo
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que eran ya las reminiscencias de un espectáculo que estaba a punto de llegar a su fin.
Escuchamos un ratito la música y disfrutamos de su relajante sonoridad hasta que
decidimos volvernos al hotel. Para no llamar mucho la atención, en vez de levantarnos
los cinco a la vez del sitio, fuimos haciéndolo poco a poco. Y después nos entró a todos
ese espíritu infantil que llevamos dentro y nos escondimos detrás de las columnas.
Primero fui yo quien se separó para que le buscaran. Y después me di cuenta de que
ellos también se habían escondido para ser buscados. Una vez encontrados todos nos
pusimos a recordar lo bien que nos lo pasábamos de pequeños jugando a liebre, al
rescate y a todos esos juegos en los que tantas horas dedicábamos. Incluso propusimos
jugar allí mismo en ese momento, pero el sitio era tan sumamente grande que desistimos
rápidamente de nuestra vuelta a los diez años. No estaría mal hacerlo de vez en cuando
y olvidarnos, aunque sea un momento, de los problemas y de las obligaciones que se
nos acumulan cada vez que somos más mayores.
Cuando estábamos a punto de salir vimos a una siria joven llorando con todos los
guardias junto a ella. Recordamos que le habíamos visto con su novio en uno de los
torreones en plan acaramelados, y supusimos que les habían llamado la atención.
Normal que llorara. Estaría pensando en lo que dirían sus padres al enterarse de la
“afrenta” que había cometido. Qué pena, pobre chica. Espero que estuviéramos
equivocados en nuestras hipótesis, pero me temo que no era así.
El taxi que nos llevó a casa fue un show. También estaba decorado por dentro en plan
película de Almodóvar y nos metió por todo el ajetreo nocturno. Fue muy divertido ver
cómo nos saludaba la gente de los otros coches. Incluso uno sacó una foto que tenía en
la guantera en la que se le veía a boxeando.
Volvimos al Spring Flower Hostel (la verdad es que tiene nombre de burdel de
carretera) no muy tarde para dejar todo el equipaje recogido para el día siguiente en que
nos vendría a buscar el conductor de Mosaic Travel y nos haría un recorrido de 12 días
por Siria, Líbano y Jordania. Aproveché para conectarme a internet en uno de los dos
ordenadores que había en el hostel para ver las noticias y el correo, pero no tardé en
irme a la terraza al ver que la conexión a pedales que tenían podía hacerme desesperar.
Dejamos los móviles y baterías de las cámaras cargando y nos fuimos a la cama, ya que
por la mañana temprano deberíamos estar listos para hacer un intenso recorrido.
Por cierto, se me olvidó comentar en este diario tardío que mi padre estaba haciendo un
viaje organizado por estas tierras. Eso sí, con guía y con hoteles de calidad, pero con
menos libertad para hacer lo que le venga en gana. A mí esa clase de viajes de agencia
me dejaron de gustar hace mucho. Con lo bonito que es organizarlos tú mismo y
mezclarte con la gente sin tener que estar detrás de un guía sabelotodo e ir como
borregos todos al mismo sitio durante el mismo tiempo… Vaya, acabo de cargarme a
las Agencias de Viaje. Lo siento, pero eso de coger un taxi donde quieras y comer
donde quieras, y descansar cuando quieras, sin estar a expensas del pesado de turno que
se queja de todo y que no le gusta ver cosas, no tiene color.
Ser viajero independiente es lo que le da ese toque exótico y de aventura a un recorrido.
Quizá no se esté rodeado de lujo, pero compensa más. Es, cómo decirlo, más auténtico.
Y ya me vais conociendo como un defensor a ultranza de la autenticidad de las cosas.
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DESCUBRIENDO MIL RINCONES DE SIRIA (PRIMER DÍA CON
EL CONDUCTOR)
5 de Julio de 2006
Eran las ocho en punto de la mañana cuando el conductor que habíamos contratado
desde Madrid se presentó en el Hotel tal y como habíamos acordado por e-mail. Su cara
sonriente y con bigote asomó por la escalera mientras nosotros bajábamos las pesadas
maletas y mochilas. Yasser, que así se llamaba, nos dio una primera buena impresión.
Era un tipo alto, bien vestido y con barriga de nueve meses de gestación que daba a
entender que el hombre no vivía del todo mal. Nos llevó hacia la minivan, sobre la que
tanto habíamos hablado sobre si sería cómoda como para llevarnos a los cinco y al
equipaje de la forma más holgada posible. Afortunadamente así fue.
Le pasé el programa del recorrido planificadoy repasé con él los principales puntos,
aunque ya se lo había pasado el dueño de la agencia que lo contrató. La verdad que no
hablaba demasiado bien el inglés y me temo que no entendió demasiado lo que le decía.
Para el día habíamos decidido ver Las Ciudades Muertas (Jerada, Ruweiha y Serjilla),
seguir bajando por la carretera hasta las magníficas ruinas de Apamea, hacer una visita a
Hama, la ciudad de las norias, e ir a Sarouj a ver las famosas Casas Colmena. Para
dormir, volveríamos a Hama, desde donde saldríamos al día siguiente hacia Crac de los
Caballeros, el castillo cruzado mejor conservado. Yasser asintió con un yes, yes, yes, y
arrancó la minivan.
Hay que reconocer que le daba bastante tralla al coche porque le gustaba la velocidad y
los adelantamientos arriesgados. En Siria el carné por puntos sería un fracaso
considerable porque en el primer mes estaría todo el mundo con un saldo negativo. Les
gusta mucho pegarse al culo del que va delante, tocar el claxon sin motivo y hacer
adelantamientos por derecha, izquierda o centro, igual les da. Y si hay que cambiar de
sentido no esperan precisamente a que se pueda hacer legalmente. Sea en camino,
carretera o autopista, cruzan al lado contrario y aquí paz y después gloria. Así
cualquiera se queda dormido en el coche. Bueno sí, que iluso, Chema, Kalipo y Alicia.
Pilar y yo como siempre teníamos que ver el frontal de algún camión a dos metros
nuestros y rezar al Altísimo para que no nos estampáramos contra él.
La carretera de Aleppo a Hama era totalmente recta y no había muchos kilómetros entre
una ciudad y otra. Entre medias nos iríamos parando a lo establecido por el programa.
Excepto Ebla, que no teníamos pensado verla, y a la que paramos porque pasamos casi
por delante. Y viendo lo que queda de ella, más nos hubiese valido pasar de largo.
Ebla (a 60km de Aleppo) es conocida como una de las ciudades-estado más antiguas de
Siria y como el lugar en el que se desenterraron más de 15.000 tablillas cuneiformes de
arcilla. Junto a Ugarit era uno de los lugares donde se inventó la escritura, y sus ruinas,
como dice la Lonely Planet, podían "fascinar a los arqueólogos e historiadores, pero no
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a la mayoría de visitantes neófitos" ya que apenas hay dos o tres zanjas excavadas y
cubiertas de unos muros hechos recientemente que visualmente estropean un poco la
visita. No vale la pena pagar la entrada (150 Libras Sirias, 15 con carné de estudiante).
Siria tiene gran cantidad de ruinas que valen mucho más la pena.
Antes de que se me olvide, me gustaría comentar que si vais a Siria alguna vez, debéis
haceros con un carné de estudiante oficial, el verde del ISIC. La diferencia de precio
respecto a si lo lleváis o no es bastante abismal. Yo, aunque no soy estudiante desde
hace tres años, me hice con uno. Kalipo y Alicia se lo sacaron también. En cambio
Chema llevó uno caducado (que coló la mayor parte de las veces) y su novia Pilar no se
hizo. Para entrar a los sitios hacíamos una trama de enseñar 3 carnés primero, y después
uno de nosotros salíamos y se lo dábamos a los otros dos que faltaban. Así a todos nos
costaría lo mismo y podríamos entrar a lo que quisiéramos sin escatimar por falta de
dinero.
Prosigo con el relato. Tras el fiasco de Ebla no tardamos mucho en llegar a la zona
conocida como la de "Las Ciudades Muertas". Nos desviamos de la carretera principal
Aleppo-Hama y entramos a un camino en el que la tierra que lo rodeaba era yerma y
pedregosa, y nos hacía presagiar que más adelante, en medio de la nada, podían erguirse
las extintas poblaciones que se diseminaban a lo largo del terreno muchos siglos atrás.
Las Ciudades muertas datan de la época bizantina y su misterio radica en por qué fueron
abandonadas. En alguna de ellas, como la de Serjilla, parece que sus habitantes se
hubieran marchado de un día para el otro. En la zona hay numerosísimos yacimientos,
pero nosotros nos centramos en los más destacados, que no eran otros que Ruweiha y
Jerada, que están contiguos, además de la gran ciudad de Serjilla, quizá la más extensa y
con más edificios de la época.
Nada más llegar a Ruwehiha y Jerada nos bajamos del coche para recorrer a pie los
poblados abandonados que cuentan con gran cantidad de casas y alguna que otra iglesia.
Esparcidas sobre la colina, vimos algunas casas habitadas. De una salieron dos niñas
con velo y un niño que nos siguieron allá donde fuimos. No están acostumbrados a ver
mucha gente y les gusta conocer a gente que para ellos viven en lugares totalmente
distintos. Te miran con un profundo respeto y con una gran admiración, y les encanta
salir en las fotos con los turistas.
Estas ciudades son un tesoro para los arqueólogos e historiadores ya que cuentan
incluso con sus propias catedrales. Hay casas con ventanas arqueadas que parecen haber
sido de la clase noble de la época. Y todo se ve como si los habitantes hubieran
desaparecido por arte de magia y sólo quedaran sus ciudades como recuerdo de un
tiempo mejor. Nos hicimos muchas fotos en las ruinas de piedra caliza tanto con niños
como sin ellos. Al final tuvimos que ir Carlos y yo a buscar a Yasser que se había
quedado esperándonos en la parte de arriba. Cuando llegamos y vimos que no estaba
tuvimos que dar media vuelta. Algún perro que otro nos saludó ferozmente por lo que la
media vuelta la hicimos con más celeridad de lo normal. Afortunadamente encontramos
el coche con nuestros amigos dentro. Al subirnos, Kalipo se dio un golpetazo en la
cabeza con la puerta bastante considerable. Excepto Pilar, ninguno nos enteramos
porque estábamos más pendientes de salir en el videoque estaba haciendo Chema con su
cámara. Sólo a la noche, repasando el video, nos daríamos cuenta del daño que se tuvo
que hacer. Entre sonoras carcajadas, por supuesto, porque el video es para llevarlo a la
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televisión. Se pega un meneo con la puerta y la gente no hace otra cosa que saludar a
cámara y posar alegremente con sonrisas Profiden.
Serjilla era más extensa e impresionante que las anteriores. Incluso hay un vigilante
paseando por la zona al que hay que pagar 150 libras (10 si eres estudiante). Esta ciudad
desierta durante quince siglos posee fachadas de gran calidad perfectamente
conservadas. Tiene una casa de baños, una iglesia y numerosas casas con puertas y
ventanas delicadamente esculpidas. El páramo sobre el que se yergue sólo parece
habitado por las piedras y el viento. Ningún turista más que nosotros...
Pilar fue la primera en ponerse mala, con fuertes dolores de tripa que le hacían
mantenerse débil. La pobre lo pasó bastante mal ya que aún quedaba todo el día por
delante como para ir deambulando entre ruinas. La verdad es que caer enfermo en un
viaje no es plato de buen gusto para nadie. Al menos resistió como una jabata y no se
perdió nada de lo que vimos.
Después de las Ciudades Muertas nos esperaría Apamea, antigua ciudad romana situada
en el fértil Valle del Orontes, a 55 Km. de Hama. Esta ciudad, que en su esplendor llegó
a tener más de medio millón de habitantes, es según la Lonely Planet "La versión
reducida de Palmira, pero hecha de granito gris". Para los amantes de las ruinas y los
lugares históricos supone una visita ineludible, sobre todo para admirar el eje principal
rodeado de columnas (cardo), que mide unos dos kilómetros de largo siendo de los más
extensos del mundo romano.
Una vez pagamos nos metimos en el largo pasillo de columnas que parecía no tener fin.
En los alrededores hay restos de unos antiguos baños y de una villa romana. De repente
oímos un ruido de un grupo que iniciaba también su visita a las ruinas y me pareció
escuchar una voz familiar. Y tan familiar, como que era mi padre que venía con la gente
con la que estaba haciendo un viaje organizado por Siria y Jordania. "Con lo grande que
es esto, y nos encontramos aquí..." le dije, dándole un abrazo y alegrándome de verle.
Nos estuvimos riendo, porque uno no se encuentra todos los días a su padre en Siria, y
nos hicimos muchas fotos para recordar el momento. Iban con un guía algo pesado que
sólo le faltó explicarles el apareamiento de las hormigas en primavera. No os imagináis
lo que tardaron en recorrer los dos kilómetros que mide el cardo principal. Ellos iban
hacia Aleppo y venían de Palmira, por lo que estaban haciendo un recorrido diferente.
Chema entonces se dio cuenta de que el señor de la entrada no nos había dado las
vueltas (que era bastante dinero) y gracias al guía de mi padre se lo pudimos explicar al
hombre de los ticket y nos lo devolvió todo íntegramente sin queja alguna. Los sirios
son ante todo honrados y no les gusta quedarse con nada ajeno.
Cuando llegamos al bar donde nos esperaba Yasser fumando narguile plácidamente,
este se saludó efusivamente con el guía del grupo de mi padre. Casualmente se conocían
y habían ido juntos al colegio. En ese momento, ya que el guía sabía español,
aprovechamos para intercambiar opiniones entre unos y otros acerca del itinerario
previsto. Yasser tenía intención de no ir a Sarouj a ver las casas colmena, ya que estaba
muy lejos de Hama, y conocía un sitio con viviendas de ese tipo en el camino que nos
llevaría el día siguiente a Palmira. Además nos recomendó un buen hotel en frente del
castillo Crac de los caballeros, lo que nos haría ahorrar tiempo para el día siguiente.
Vimos válida dicha opción y aceptamos, eso sí, parándonos a comer antes de llegar a
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Hama, que el hambre apretaba. Nos despedimos de mi padre y de todos los que le
acompañaban y nos fuimos a comer a unos kilómetros de la ciudad romana.
Primera trama de Yasser: Nos paró a comer al restaurante de algún conocido y nos
pegaron una clavada por el kebab y los mezze (qué hartazgo!) que hizo temblar el fondo
común que teníamos. En ese momento nos decidimos a elegir siempre el lugar donde
comeríamos para evitar cualquier lío. Es normal que te lleven a "sus sitios" porque
siempre se llevan alguna comisión. Y el bonachón de Yasser siempre tenía un primo o
un amigo del alma en todas partes... así que había que tener cuidado si no queríamos ver
rebajadas nuestras escasas arcas.
La próxima parada sería Hama, uno de los lugares que más nos gustó de toda Siria, y es
que la ciudad atravesada por el Río Orontes es un sitio muy agradable y original.
El núcleo histórico de Hama fue arrasado en 1982 por los soldados del régimen de
Hafez al-Assaz, que quiso sofocar una revuelta provocada por los Hermanos
Musulmanes (su oposición), masacrando a cerca de 20000 personas. Poco queda ya de
lo que fue un lugar bastante bello. Afortunadamente se conservaron parte de sus
gigantescas y ruidosas norias, máquinas de la antigüedad que nos sobrecogieron a todos.
Nada más llegar a la orilla del Orontes, y cerca de lo poco que queda de la Ciudad
antigua, vimos las impresionantes norias de unos 20 metros de diámetro y que hacían un
ruido tan potente que parecía gemir la propia madera. Verlas en funcionamiento es todo
un espectáculo. Y su quebrada sonoridad las hace aún más interesantes. Nos acordamos
mucho de nuestro amigo Saúl, compañero de otros viajes, a quien le vuelven loco las
máquinas grandes. Chema estaba disfrutando como un niño y decía una y otra vez "Me
encantan esta clase de tochadas", "Esto es de lo más guapo qué he visto". Y es que todos
estábamos gozando al ver recoger agua a estos colosos utilizados por el hombre durante
siglos.
Paradójicamente, incluso aquí, la imagen de al-Assad se refleja en numerosos carteles.
Y eso que fue el azote que destruyó lo que parecía una ciudad muy atractiva según los
viajeros que llegaban hasta ella.
Una vez vimos Hama nos dirigimos a Crac de los Caballeros, uno de los castillos más
significativos de la época de Las Cruzadas. Para acceder al edificio hay que subir a lo
alto de un monte. Rápido puedes ver erguirse a esta imponente fortificación medieval,
que lleva cerca de mil años dominando estratégicamente la zona.
Fue construido por la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén en el Siglo XII (ca.
1141). A pesar de los numerosos ataques que tenían por objeto su conquista, la fortaleza
no fue jamás saqueada. Cuando el sultán mameluco Baybars avanzó sobre el castillo
(1271), los caballeros terminaron cediéndoselo a sus rivales ya que no quedaban más
que 200 (de un total de 2000) rodeados por el ejército islámico. Los Cruzados rindieron
la fortaleza a cambio de un salvoconducto que les permitiera salir del lugar. Los
mamelucos se hicieron con él y reforzaron aún más sus defensas. Actualmente es una
mezcla occidental y árabe, conservada de tal manera que recientemente ha sido
nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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Nos alojamos en el Hotel Beybers, que queda justo en frente. No dudamos en dormir
allí, ya que además del buen precio, las habitaciones daban directamente al castillo. Yo
quedé fascinado del lugar. Me recordaba a un paisaje del norte, porque hasta a esa hora
se estaba empezando a levantar bruma. La tranquilidad y la vista era tal que fue uno de
los días que más disfruté en el viaje. Yo, como mi padre, soy muy aficionado a los
castillos y construcciones medievales, y aún recuerdo con mucha nostalgia todos y cada
uno de los sitios a los que él me llevaba de pequeño. Esas fueron algunos de los detalles
que me hicieron ser tan aficionado a la Historia y a todo lo antiguo. Asomado a la
ventana me imaginaba a todo un ejército rodear la fortaleza y a la gente de dentro
defenderse con todo lo que tuvieran a su alcance. Y con razón no pudo ser invadido
nunca como tal. Es una de las construcciones defensivas más perfectas de la época
Cruzada.
Pilar, que estaba pachuchilla, se quedó descansando en la cama mientras nosotros nos
fuimos a cenar. Nuestro conductor no estaba, y el personal del hotel se ofreció
amablemente a acercarnos hasta el Restaurante al-Qalaa, justo detrás de la colina del
castillo. Más mezze, más pollo con pan y más patatas fritas. Recuerdo que tuvimos una
conversación muy interesante en la que comentábamos maravillados qué es lo que nos
estaba gustando más del viaje. A mí Siria me había conquistado definitivamente. Tiene
tantas cosas que ver, y su gente es tan simpática, amable y honesta, que se había puesto
muy alta en el podio de países favoritos. Y lo que ya he comentado otras veces, muy
poco turismo. ¡¡Qué bueno es eso!!
Después de cenar volvimos al hotel. Pilar, afortunadamente, se encontraba mejor. Nos
subimos al salón para ver juntos el partido de semifinales del Mundial, FranciaPortugal. Incluso apostamos siete euros cada uno por un resultado. Yo dije 1-0, y
finalmente así fue. Gol de Zidane de penalti, Francia a la final, y yo con un dinerito que
me venía muy bien. El día había sido redondo. Estábamos viendo muchas cosas y
disfrutándolas a lo grande. Además había podido ver a mi padre, aunque fuera solo un
rato. Y dormiríamos en frente del castillo en un buen hotel… Perfecto, ¿no?
La bruma había tapado casi toda la fortaleza. El silencio se vio interrumpido por el
canto de las Mezquitas, llamando a sus fieles a la oración de la noche. Nos dormimos
después de echarnos unas risas con el video del cocotazo de Kalipo en el coche.
Al día siguiente entraríamos al majestuoso castillo y por fin llegaríamos a la Ciudad de
Palmira. Otro día de sobresaliente. Pero esa es otra historia…

27

Diario del Viaje a Oriente Medio y los Balcanes 2006. Por José Miguel Redondo

EL MEJOR ATARDECER DE MI VIDA LO VI EN PALMIRA
6 de Julio de 2006
La ladera del castillo amaneció cubierta de nubes cuando nos despertamos a las ocho y
media de la mañana del día 6 de julio. Con Pilar prácticamente recuperada, y tras
desayunar de nuevo el surtido hecho con pan de chicle y mermelada, nos dirigimos a la
fortaleza Cruzada de Crac de los Caballeros que abría sus puertas a las nueve en punto.
Yasser, que nos había dicho el día antes que él sólo sería nuestro conductor en Siria, y
que para ir a Líbano y Jordania, tendríamos a otro, nos dejó a en la Puerta principal que
permitía acceder al edificio medieval.
El Castillo de Crac de los Caballeros había sido descrito por el escritor Theroux como
"la síntesis de todos los castillos que pueblan las fantasías infantiles sobre justas,
armaduras y gallardetes". Lawrence de Arabia fue menos extenso y más claro
definiéndolo como "el castillo más bello del mundo". Y razón no les falta porque
viéndolo en persona te das cuenta de que en pocas ocasiones habrás visto uno tan bien
conservado y con tanto significado histórico.
El castillo se estructura en dos partes, la muralla exterior, coronada con 13 torres y la
fortaleza interior, que le separa de ésta con un foso lleno de agua. La entrada principal
por la que accedimos (en el lado oriental) te deja en un empinado corredor en cuyos
lados puedes ver los extensos establos que en su día albergaron numerosos caballos de
combate. Para entrar aquí utilicé mi linterna ya que está lo suficientemente oscuro para
no ver nada. Siguiendo más adelante salimos al foso que servía para dividir y así
proteger mejor, la fortaleza de la muralla exterior, que tenía una función meramente
defensiva. Rodeamos después las murallas y entramos a algunas dependencias
defensivas que quedaban a los lados además de subirnos a algunas de sus torres (como
la de la Hija del Rey). A diferencia de otros castillos medievales, este no se podía
considerar "un lugar en ruinas" como a los que estaba acostumbrado a ver. Parecía que
en cualquier momento iba a ver a un centinela haciendo guardia o a los caballos
copando los vastos establos. Una vez más me entró esa vena fantástica e infantil (porque
no decirlo) que me hizo sentirme un Caballero de las Cruzadas. La verdad es que estaba
disfrutando como un niño con lo que estaba viendo. Accedimos por fin a la fortaleza
interior por medio de otro corredor totalmente abovedado, y tras recorrerlo y asomarnos
a los vanos desde donde los ballesteros defendían la plaza, llegamos a una de las partes
más bonitas del castillo, un patio abierto con una de sus fachadas decorada con arcos
góticos. Entrando por el pasillo de arcos, llegamos a un salón abovedado que servía para
hacer las Reuniones de los Caballeros. Al otro lado (a la derecha del patio) vimos la
Capilla, transformada en una Mezquita por Baybars después de la rendición del lugar.
Aún se conserva el púlpito donde se subía el Iman cuando daba sus discursos religiosos
en el momento en que los fieles musulmanes se disponían a orar.
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Por último subimos a la Torre del Guardián, donde se alojaba el Gran Maestre de la
Orden de los Hospitalarios, y desde la cual se ofrece una vista inmejorable tanto del
castillo como de la aldea de Hosn, sin olvidarnos del verde valle conocido como el
"Paso de Homs". Como dije en otra ocasión, la situación estratégica de Crac de los
Caballeros es la más acertada posible, porque controlaba todo paso del interior a la
costa, y está situado en una de las zonas más altas de la región.
Después de esperar a Yasser durante un rato que anduvo desaparecido, nos montamos al
coche y nos dirigimos hacia Palmira, eso sí, cumpliendo antes lo prometido y
parándonos a medio camino a ver algunas viviendas de esas a las que llaman "Casas
Colmena" por la inusual forma en la que están construidas.
No a muchos kilómetros del comienzo de la zona desértica por la que se adentra la
rectilínea carretera asfaltada que te lleva a Palmira pudimos ver por primera vez esas
estructuras de barro con forma ovalada en la que aún habitan algunas personas a las que
el común le llama "Casas Colmena". El terreno es seco, pero no lo suficiente para poder
cultivar lo que da sustento a los moradores de las originales viviendas.
Yasser paró en frente de una de ellas, de donde salió una mujer ataviada con ropa
beduina que debía tener cerca de setenta años. No tardaron en aparecer multitud de
niños y el padre de familia que nos invitaron a pasar a su casa construida en barro.
Nada más entrar te das cuenta de que son más altas de lo que se ve por fuera y, sobre
todo, son muy frescas, ideales para olvidarte del bochornoso calor en verano, y de
refugiarte cuando el frío apriete, aunque en estas latitudes, que se de la segunda es harto
difícil.
Nos sentamos y al momento uno de los niños nos estaba sirviendo un té del que esta vez
no voy a utilizar el "riquísimo" que digo siempre, sino el "espectacular" que digo sólo
en las grandes ocasiones. No me extraña que se tomen tanto te a lo largo del día.
Igualito al de sobre que te ponen en los bares o restaurantes..
La casa era una "doble colmena", es decir, estaba compuesto por dos dependencias
cónicas. Una que servía como salón de invitados, a la vez que comedor, y otra donde
estaban las camas. Las paredes blancas estaban decoradas con dibujos realizados por los
niños, además de un póster del Presi Basher al-Assad, que como siempre, se cuela en
todos los rincones del pueblo sirio.
La hospitalidad de los sirios nos había calado fuertemente, y con ratos como éste, en el
que nos sentimos tan a gusto, se fue acentuando este sentimiento. Atrás quedaban esas
imágenes equivocadamente preconcebidas que se tiene de la gente árabe. Todas esas
escenas de violencia que "nos dan la comida" en los Telediarios no pertenecen más que
a cuatro locos cuya razón y sentido común les ciega a cometer actos totalmente
deplorables. El pueblo, la gente de la calle, lo que quiere es vivir en paz, vivir tranquila
y que no haya nadie que les diga qué es lo que tienen que hacer. Claro está que no estoy
de acuerdo con muchas de sus "tradiciones" en las que, por ejemplo, la mujer queda en
un plano totalmente discriminatorio. Por ahí no paso ni pasaré nunca. Además, la
religión no debe tener ese peso, que en estos países es muy elevado, que le hace
controlar la política y sobre todo, las libertades de las personas.
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Después de tomarme otro té, y beberme el de Pilar (que no le gusta nada), salí fuera un
rato a tomar unas fotos del lugar. La verdad es que las casas que había diseminadas por
la zona me recordaron a esas fotos que había visto en los libros sobre el África
Occidental. Por un momento pensé en el acantilado de Bandiagara, que está en el País
Dogón de Malí, y que está lleno de viviendas de barro de formas parecidas a las que
estaba viendo. Ese es uno de los lugares del mundo donde más ganas tengo de ir. Como
aficionado que soy al Arte y la Cultura africanos, rendir visita a uno de los territorios
más asombrosos del continente negro, es una gran obsesión.
Nos hicimos fotos con la amable familia y volvimos al coche para, esta vez sí, partir
hacia el lugar más fascinante de Siria, Palmira, un oasis en medio del desierto, en el que
yace una ciudad milenaria en el que cualquier elogio es poco.
El trayecto hasta Palmira duraría casi tres horas desde las Casas Colmena. No tardamos
en dejar atrás cualquier atisbo de tierra fértil para adentrarnos en el seco y montañoso
desierto. En apenas unas horas habíamos pasado de la humedad que había en Crac de
los caballeros, al calor sofocante y seco de una carretera que serpenteaba para adentrarse
en un paisaje carente de vegetación.
Vimos varias bases militares sirias llenas de radares y de convoyes con disparadores
fabricados para la guerra. Incluso varios vehículos llenos de soldados armados nos
adelantaron varias veces. Yasser nos dijo que no se nos ocurriera sacar la cámara porque
está prohibido hacer fotos en las zonas militares. Tiempo después, repasando las fotos,
me daría cuenta de que Chema, una vez más, habría hecho caso omiso a las
recomendaciones. Cómo le gusta jugársela...
Donde sí nos bajamos todos a hacer una foto es a uno de las señales de la carretera
donde se indica el desvío para ir hacia Irak. La verdad es que con todo lo que ha pasado
(y sigue pasando allí), estar tan cerca de allí impresiona un poco. Una vez subimos a la
minivan estuvimos hablando sobre lo destruida que debía estar Bagdad y la de cosas
que se habían debido perder de lo que era la antigua Mesopotamia, cuna de las
civilizaciones. Desgraciadamente a Bush y a sus secuaces, ese detalle no les importa
nada en absoluto.
Después de un rato recorriendo velozmente la desierta carretera, y tras una absurda
discusión entre Carlos y Alicia, que les tuvo de morros todo el día, llegamos a Tadmor,
nombre árabe de Palmira (que quiere decir "Ciudad de las palmeras").
Vimos las ruinas a lo lejos, antes de adentrarnos en la ciudad "moderna", por decir algo,
para buscar un hotel, que como siempre, nos encontró nuestro conductor Yasser. La
ciudad era algo gris, y campeaba más el cemento y hormigón que la belleza de lo que
fue una de las Ciudades más prósperas de todo Oriente Próximo. El calor arrasaba de tal
manera que estar unos segundos expuestos a éste, suponía sudar de una forma
desmesurada. El Hotel, cuyo nombre no recuerdo tenía las habitaciones limpias y baño
privado, además de una terraza en lo alto desde donde se divisaban, ocultas tras los
palmerales, los restos dorados de la legendaria ciudad. No veía el momento para
adentrarme en ellos. Pero antes había que irse a comer porque que el reloj había
superado las dos de la tarde.
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El Restaurante nos ofreció los típicos mezzes, pero en comparación con anteriores
ocasiones se mejoró la calidad del plato principal. Al menos se estaba a gusto, cubiertos
con unos toldos que nos salvaban de la ardiente solanera. Tenían en una jaula aledaña
un par de avestruces, un pato cocido por el calor y un pavo real. Pagamos algo más de lo
que teníamos previsto. Una vez más Yasser nos había llevado a un sitio turístico en el
que los precios "se inflan" lo suficiente para hacernos ver que "así no" sobreviviríamos
las semanas que aún quedaban.
El calor hizo pensar al grupo si esperar unas horas a ver las ruinas, pero al final se
decidió ir directamente al Templo de Bel, el más emblemático de Palmira, porque no
íbamos a estar mucho tiempo en las ruinas precisamente. La verdad es que fui yo quien
se encabezonó con ir directamente, pero es que la extensión del recorrido era tan grande,
que podíamos no ver todo lo que queríamos si retardábamos más nuestra visita. Esta vez
les tocó ceder a ellos. Unos días más tarde me tocaría a mí hacerlo en el episodio de las
"puñeteras bicicletas" que tan poco me gustan.
Así, en el Templo de Bel, uno de los tesoros de las esplendorosas ruinas, comenzó
nuestra visita a la Antigua Ciudad de Palmira (o Palmyra). Antes, comentaré algo sobre
su gloriosa e ilustre historia:
Palmira fue desde el Siglo XIX antes de Cristo, escala de las Caravanas que recorrían la
Ruta de la Seda que iba desde China e India hasta Europa. Al principio fue gobernada
por asirios y persas, y después pasó a ser parte del Imperio de los Seléucidas, fundado
por Seleuco, un antiguo general de Alejandro Magno. Posteriormente fue absorbida por
el Imperio Romano, siendo tributaria de éste y punto estratégico para la contención de
los enemigos del Este. El Emperador Adriano visitó Palmira en 130 y la declaró "ciudad
libre", la cual podía incluso fijar y recaudar sus propios impuestos.
Su privilegiada situación y su consideración de "Colonia Romana" provocaron un
enriquecimiento paulatino que se dejó ver en la construcción de templos y avenidas.
Odenato, perteneciente a la nobleza, venció al ejército sasánida, enemigo de Roma
durante siglos, y se proclamó Rey de Palmira. Durante este periodo fue muy bien
considerado por el Imperio y ayudó a la conquista de numerosos territorios y a la
infranqueable defensa del área, totalmente inaccesible para sus rivales. Incluso fue
nombrado "Corrector del Este" lo que le hizo aumentar su poder en la zona.
Pero la protagonista de de la legendaria historia de Palmira no fue otra que quien para
muchos fue considerada la "Cleopatra de Siria", la Reina Zenobia que llevó a su ciudad
a ser una de las más ricas, prósperas y avanzadas tanto cultural como
arquitectónicamente hablando. Pero su ambición y osadía le llevó a su fin más pronto de
lo que ella pensó.
Zenobia estaba casada con el anteriormente mencionado Rey Odenato. En el año 267
éste fue asesinado en Homs en lo que para muchos fue un complot de su mujer para
hacerse con el poder. La nueva Regente de Palmira consiguió extender sus dominios
sobre Mesopotamia, Siria, Palestina y Egipto, incluso llegó al Bósforo, cosa que a
Roma, que ya andaba con la mosca detrás de la oreja por la extraña muerte de Odenato,
no le gustó nada en absoluto porque la ciudad dorada estaba pasando de ser "garantía en
Oriente" a una "gran amenaza" . Palmira llegó a tener su propia lengua y fue este el
período en que más construcciones se realizaron en la ciudad. Durante los seis años en
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que gobernó, declaró su Independencia de Roma y acuñó monedas con la efigie de su
hijo como si de un Emperador se tratara. Además se pensaba descendiente de Cleopatra
y para muchos fue considerada como una auténtica Heroína por su ímpetu y valor.
El Emperador Aureliano no tuvo más remedio que actuar para detener la peligrosa
ambición bélica de Zenobia y así vengarse de la intolerable provocación de la valerosa
Reina.
Tras numerosas batallas y una gran resistencia por parte del ejército de Zenobia,
Aureliano le pidió que capitulara mediante la siguiente misiva:
'Aureliano, emperador del mundo romano y reconquistador del Orontes, a Zenobia y sus aliados.
Tendríais que haber hecho espontáneamente lo que yo os ordeno por escrito. Os impongo la rendición,
perdonándoos la vida, a condición de que tú, Zenobia, aceptes vivir con tus hijos donde yo te lo ordene,
de acuerdo con el parecer del senado. Entregad al senado romano las gemas, la plata, el oro, las sedas,
los caballos y los camellos que poseéis. Los habitantes de Palmira conservarán sus derechos.'

Zenobia respondió al Emperador Romano con lo siguiente:
‘Zenobia, reina de Oriente, a Aureliano Augusto. Jamás nadie ha osado hacerme las propuestas que tú
me has enviado por escrito. En la guerra, lo que se quiere obtener hay que ganarlo con el valor. Me
exiges la rendición, como si no supiera que la reina Cleopatra prefirió morir antes que vivir humillada.
No me falta ciertamente la ayuda de los persas, que ya se acercan; los sarracenos y los armenios están
de nuestra parte; los bandoleros sirios ya han derrotado a tu ejército. ¿Qué ocurrirá, Aureliano, si se
unen todos los refuerzos que esperamos de todas partes? Tendrás que deponer la arrogancia que ahora
te hace exigir mi rendición, como si ya hubieras vencido en toda regla.'

Semejantes palabras irritaron de tal forma a Aureliano que éste redobló sus esfuerzos
para aplastar la peligrosa rebelión. Con el ejército de Zenobia vencido, ésta no tuvo más
remedio que huir en camello a pedir ayuda a sus vecinos persas. Finalmente fue
apresada por las milicias romanas.
La Reina fue llevada a Roma y fue exhibida como trofeo de guerra por toda la ciudad
atada con cadenas de oro. Su final se desconoce. Algunas fuentes señalan que pasó el
resto de sus días en una Villa que le prestó el Emperador (Un retiro dorado). Para otras
fue asesinada o incluso se suicidó porque prefirió no vivir antes de ser prisionera de
nadie.
Fuera como fuera, su final fue también el fin de la próspera Palmira, que perdió poco a
poco su importancia y fue siendo olvidada a medida que pasaron los años.
Hoy quedan amplias avenidas de Columnas, numerosos templos (siendo el dedicado a
Bel el más importante) y varios hipogeos (tumbas) realizados en la piedra caliza y
dorada de las desérticas montañas que rodean la ciudad, que dan muestra del esplendor
de la que hoy en día es la principal atracción turística de Siria.
Nosotros comenzamos nuestra visita en el Templo de Bel, que es el complejo más
completo e impresionante de Palmira, y que me recordó bastante a las ruinas egipcias
que abundan al margen del Nilo. Se compone, sobre todo, de un patio bastante grande y
repleto de columnas, en cuyo centro había otra estructura que hacía de santuario. La
verdad es que me gustó mucho, al igual que a mis amigos. Kalipo se perdió para hacer
fotos del Oasis aledaño, Alicia estuvo muy seria porque seguía enfadada con él, Chema,
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como siempre, haciendo su detallado book fotográfico, y Pilar posando sonriente entre
las doradas columnas (porque de ese color son).
Después del templo entramos por el imponente Arco Monumental que da paso a la
amplia avenida de columnas de un kilómetro de longitud, dejando a los lados templos,
el anfiteatro (reconstruido salvajemente) y llegando hasta las construcciones del
"Campo de Diocleciano". En uno de los montes que quedan a la izquierda a medida que
avanzas, se levantan como torres las tumbas más conocidas como hipogeos, y cuyo
interior veríamos a la mañana siguiente. De nuevo mirando hacia el fondo, en lo alto, el
Castillo conocido como Qalaat Ibn Maan, domina imperturbable la majestuosa ciudad
olvidada.
Durante el paseo, numerosos beduinos nos estuvieron largo rato montar a camello,
postales, pañuelos y otros souvenirs. Aquí no eran tan recatados como en Aleppo, sino
que avasallan al turista hasta que les compren algo. Yo, a la salida de Bel, había
comprado un pañuelo beduino blanco y negro, que me salvó durante el viaje de más de
un catarro por culpa del aire acondicionado. Yasser lo puso al estilo Lawrence de
Arabia y ya no me lo quité más hasta que finalizó la visita. También me hice con un
pack de postales que le acabé regalando a Chema. Las chicas montaron unos minutos a
camello. Como veis, nos dio el típico "síndrome del turista" en el que acabas
comprándoles algo para que te dejen de dar el plastazo. La pena es ver que tantos niños
se dedican a ello. Eso sí, ni la trigésima parte de los que puedes ver en Egipto…
Cuando les compras algo a los críos o les das dinero, estás colaborando quieras o no con
que esa situación de "trabajo infantil" continúe. A veces, hay que pensar antes de actuar,
y permanecer impasible ante sus insistentes e inteligentes mañas que te llevan a adquirir
algo, aunque duela.
La foto del castillo, tomada desde alguna de las vetustas columnas, es una de las más
bonitas que puedes hacer allí. Quizá es lo más repetido por las instantáneas de los
turistas, que en ese momento era poca gente más que nosotros. Afortunadamente.
El color dorado de las ruinas, que se mezcla con el de la arena o de las pedregosas
montañas que gobiernan el árido desierto, hacen de Palmira uno de los lugares más
maravillosos del mundo. Y lo mejor estaba por llegar…
Pedimos a Yasser que nos subiera al castillo para ver el atardecer desde allí. Las vistas
de la ciudad antigua, de la moderna (Tadmor), del oasis o del inmenso desierto merecen
ya de por sí una visita. Nos encontramos a unos españoles que nos estuvieron hablando
sobre lo maravillosa que era Petra (Jordania) y haciendo algunas recomendaciones que
nunca vienen mal. Un gaditano nos comentó que venía de bucear en el Mar Rojo
egipcio, en un sitio llamado Dahab, que se escapaba al lujo y al ajetreo de los complejos
hoteleros tipo Sharm-el-Sheik o Hurghada. Nosotros le comentamos que bucearíamos
en el Golfo de Akaba, en la parte jordana (Akaba) o en la israelí (Eilat). Era algo que
teníamos muchas ganas de hacer porque nos habían hablado de lo fascinante que era
sumergirte entre arrecifes de coral y pececillos de colores.
Sin más dilación subimos a una de las torres del castillo Qalaat Ibn Maan donde
presenciamos cómo el Sol se convertía en una enorme naranja y cómo sus rayos
colorearon de azafran las piedras de la ciudad antigua. La verdad es que la sensación
que tuvimos no se puede expresar con palabras, y por más que me empeñe en
describírosla, nunca llegaré a trasladaros ni una mínima parte de ella. Simplemente id
alguna vez en vuestra vida y comprobad cómo el tiempo se detiene para decir adiós una
vez más al Rey de la Luz.
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Lo que acabábamos de ver nos dejó algo tocados emocionalmente (en el buen sentido de
la palabra, por suerte) y volvimos al coche, donde Yasser estaba hablando con un viejo
amigo suyo que conducía un Pontiac blanco de los años cincuenta cuidado hasta el más
mínimo detalle. Éste hombre escuchó orgulloso todos los halagos hacia su joya, que
parecía ser el centro de su vida. Al día siguiente nos lo encontraríamos en una de
nuestras paradas antes de llegar a Damasco (En Saydnaya para ser más exactos).
De camino al hotel Chema y Kalipo se quedaron afeitándose en una Barbería típica de
la ciudad. Mientras Ali, Pilar y yo fuimos a ducharnos al hotel. Allí tuvimos una
larguísima e interesante charla sobre "el amor". La verdad que hablar con ellas fue muy
reconfortante para mí. Una vez volvieron éstos de su "afeitado express", nos bajamos a
cenar a la Avenida principal, donde nos dieron "otra clavada" para terminar el día. Yo le
compré a uno de los camareros un billete de Iraq con la efigie del malvadísimo Sadam
Hussein. También aprovechamos para conectarnos a internet y para pasar el contenido
de la tarjeta de la cámara a un CD, ya que el espacio escaseaba de forma alarmante. El
hombre que lo hizo nos sacó algo de los nervios ya que se equivocó varias veces y a
Chema le perdió misteriosamente unas cuantas fotos (Según él cerca de 30).
Poco a poco se acercó nuestra hora de dormir. Las camas, tan duritas, tan calentitas, tan
estrechitas, dieron algo la tabarra. Bueno, a mí, que antes de que yo diera la primera
vuelta, éstos ya se habían quedado totalmente roque. Hubo mucho ruido durante toda la
noche por parte de los coches, que me distrajeron bastante rato antes de quedarme
dormido hasta la mañana siguiente. Al menos lo hice feliz, porque el mejor atardecer de
mi vida lo vi en Palmira…
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NUESTRA “SAN FERMÍN” PARTICULAR EN SIRIA: DE
PALMIRA A DAMASCO
7 de Julio de 2006
El agua de la ducha me espabiló del sueño con el que me había levantado después de
dormir en esa especie de camilla que crujía y que clavaba algún madero que otro en mi
espalda. Después de dejar todo recogido y listo para bajar al coche, nos tomamos el
desayuno del hotel. Era lo de siempre, para qué lo voy a explicar una vez más. Cómo
echaba de menos esas tostadas de mermelada y mantequilla con un colacao fresquito
que me suelo hacer antes de ir a trabajar. A éstos al menos les gustaba el huevo cocido
que ponían. Yo, que soy algo rarito para las comidas lo aborrezco totalmente. Mea
culpa, lo sé, pero qué le vamos a hacer.
Para la jornada del día 7 teníamos planeado ver el Valle de las Tumbas por la mañana,
pero antes de que abrieran daríamos otro paseo por la Avenida de Columnas, a la cual le
precede el Gran Arco Triunfal.
Por tanto primeramente fuimos a comprar las entradas que nos permitieran ver algunas
de las cámaras funerarias que abundan al pie de las colinas y que tienen forma de torre.
Los tickets se compran en el Museo y debes estar a la hora exacta para que el “amo de
llaves” te vaya abriendo las más importantes (La Torre de Elahbel y el Hipogeo de los
tres hermanos). Como llegamos pronto, nos dimos un paseo por la Gran Columnata.
Chema y yo tuvimos una discusión durante dicho paseo sobre el tema del dinero de las
entradas y de la comida, que no pasó a mayores y que finalizó en un abrazo como
amigos que somos. Estas cosas son normales cuando convives con las mismas personas
las 24 horas del día. A veces el cansancio y la privación de cotidianeidad te hacen estar
más irritable y tomarte algunas cosas a mal. En estos viajes todo se magnifica. Sé que es
una topicazo sacado de Gran Hermano pero es que es tiene mucho de realidad. Ahora
pienso, incluso, que nos vino bien discutir para limar algunas asperezas y decirnos
todos a la cara lo que pensábamos. Fue como quedarnos “limpios de malas vibraciones”
y sirvió para relajar bastante el ambiente. Además Alicia y Kalipo se habían
reconciliado de su bronca del día anterior lo que facilitó más las cosas a la postre.
Yasser nos recogió para llevarnos al uno de los hipogeos del Valle de las tumbas, el de
Elahbel, quizá el mejor conservado de todos. Estas cámaras funerarias que pueblan la
colina pueden tener forma de torre, de casa o incluso ser totalmente subterráneas, y
servían para alojar numerosos ataúdes introducidos en nichos sellados con una losa de
piedra, que a veces reflejaba escultóricamente el busto del fallecido. La Torre de
Elhabel, adonde entramos, se compone de 4 pisos. Desgraciadamente apenas quedan
tumbas que ver, pero sí hay alguna que otra figura de piedra en el suelo que pretendía
plasmar el cuerpo de la persona allí enterrada. Según parece pudo haber enterradas allí
más de trescientos cuerpos. Subimos los cuatro pisos rápido y corriendo porque el señor
de las llaves no te da mucho tiempo para ir directamente al Hipogeo de los tres
hermanos. Incluso nos hicimos una foto erótica en una de las figuras apoyadas en la
pared, que tenía cuerpo de mujer. Teníamos que poner cara de salidillos y salidillas para
hacer una fotografía que tuviera su gracia.
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Aunque más gracia me dio cuando llegué al coche y vi que no tenía el móvil en la
mochila ni en los bolsillos. Registramos el coche totalmente y preocupado pedí al de las
llaves que me abriera la Torre del Elhabel para pasar a buscar el teléfono, que creía que
se me había caído al suelo mientras posaba para hacerme la frikifoto antes mencionada.
Así que hice parar a los coches que nos seguían y subí solo a la cuarta planta. Y ahí no
había móvil. Por cierto, tuve una sensación extraña al estar en la cámara funeraria sin
nadie dentro. Macabrismo del bueno…
Cuando llegué a la minivan todos esperaban expectantes que les dijera que había
encontrado el móvil pero desgraciadamente no fue así. Fuimos al Hipogeo de los Tres
Hermanos pero en mi cabeza estaba mi LG, donde llevaba la Agenda y el cual
necesitaba para hablar con mi familia, que preocupada por el destino elegido, se ponía
en contacto conmigo más de lo normal (Otro año más me gané el patrocinio de Movistar
para años venideros…). No podía estar sin teléfono faltando 23 días de viaje.
Mis amigos me decían que mirara bien en la mochila y en el coche, que suelo ser muy
despistado y que no sería la primera vez que me pasaba algo similar. Ellos a estos
ataques de “¿Dónde he dejado el…?” les llaman paradójicamente “los luquitas”. Lo
del nombre es una larga historia pero para que lo entendáis es un cachondeito que tienen
cuando creo que he perdido algo y finalmente no es así, y para ello utilizan el
diminutivo de mi perro Lucas. Según ellos, tengo demasiados “luquitas” en los viajes,
por lo que se lo tomaron más a sorna que otra cosa. Lo contrario a mí, que estaba
totalmente desesperado por no tener mi móvil conmigo.
Mientras tanto, entramos al Hipogeo de los tres hermanos, que al contrario de la anterior
cámara mortuoria, no tiene forma de torre y es totalmente subterránea. Es quizá el mejor
hipogeo encontrado en Palmira al tener pinturas murales, frescos decorados con retratos
y contar en su interior con cerca de 400 nichos (también llamados loculi). Lo de los tres
hermanos hace referencia a los marcos ovalados con los retratos de quienes en su día
mandaron construir la cámara funeraria.
A la salida del lugar, y viendo que tenía que llamar a mi padre para que anulara la
tarjeta del teléfono, pedí que por favor volviéramos a la Gran Columnata a comprobar si
se me había caído al suelo. Aunque difícilmente iba a estar allí. Lo normal es que si se
lo hubieran encontrado, se lo hubieran quedado. En mi cabeza estaba una hipotética
llamada de un señor sirio a su amigo de Arabia Saudí. ¡Qué palo me iban a dar en la
factura si no anulaba la tarjeta pronto!
Regresamos pues a la avenida de columnas y pregunté a todo el que me encontré por si
habían visto el móvil en el suelo. Obviamente todos contestaban que no…
Después de un rato volví con la cabeza gacha a la minivan y al remover de nuevo mis
cosas, Alicia se dio cuenta dónde estaba el teléfono. En el bolsillo para móviles!!! Me
dijo riéndose. Sele, has mirado en todas partes y lo tenías en el bolsillo del móvil de tu
mochila. Ya te vale colega… Aún recuerdo el cachondeo que generó mi despiste, que
reconozco fue sonado. A veces teniendo las cosas delante de tus ojos, no las ves. De
todas maneras soporté bien la sorna porque era mayor la alegría de saber que no había
perdido nada.
Let´s go dijo Yasser, quien pasaría su último día con nosotros en cuanto nos dejara en
Damasco. Pero antes, más o menos a la hora de comer, teníamos planeado parar en dos
ciudades importantes como Maloula y Saydnaya, muy cercanas a la capital siria. De la
primera había oído hablar bastante bien y sabía que estaba metida en una especie de
acantilado. De la segunda no sabía rien de rien (o sea, nada de nada). Sólo que al estar
la una cerca de la otra, Yasser dijo que nos daría tiempo a verla. Luego leyendo la
Lonely Planet vi que Saydnaya era una ciudad muy importante para el mundo cristiano,
ya que en una iglesia, según la tradición, se guarda un retrato de la Virgen hecho por
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San Lucas. Genial • pensamos • Y es que nunca está de más ver cosas nuevas y no
previstas de antemano.
Cogimos otro camino más suntuoso que el de la ida y nos metimos por carreteras
estrechas y curvas que zigzagueaban por el vasto desierto rocoso. El paisaje era digno
de no cerrar los ojos durante el trayecto. Llegamos a un cartel que ponía “Irak, 120
Km.” Y que al lado ponía DANGER escrito en rojo. Y más adelante Yasser nos paró en
un BAGDAD CAFE que pillaba a medio camino entre Damasco y Palmira. Me pedí
una cocacola y Alicia compró un colgante para añadir a su larga lista de regalos para
amigas y familia. El lugar estaba algo solitario y tenía un carruaje ahí plantado que me
hizo recordar las viejas películas del Oeste (aunque la verdad es que estábamos en el
este).
Seguimos avanzando y antes de llegar a Maloula tuvimos una charla con Yasser, al que
le preguntamos por qué no iba a seguir con nosotros e íbamos a tener otro conductor
para el Líbano y Jordania. Éste, con gesto serio y en un inglés casi ininteligible,
contestó que él ya no volvía más a esos países. Del Líbano criticó su acelerado ritmo de
vida, más propio de la Europa Occidental que de un país árabe corriente. De Jordania
dijo que eran unos vendidos de los Invasores de Palestina, o sea, Israel. No comprendía
cómo podía haber israelíes visitando Petra por poner un ejemplo. En Siria, dijo, no
puede entrar alguien de Israel o que haya estado en Israel. Le pregunté si veía solución
al antagónico conflicto entre judíos y árabes y negó tajantemente que eso fuera posible
hoy en día. Que mientras los israelíes se siguieran metiendo en la política de los países
de Oriente Próximo y continuaran con su política represiva hacia el pueblo palestino,
toda paz era inviable. Y no se habló más del tema. Eso fue lo único que hablamos de
política con el bigotudo conductor.
Llegamos a Maloula a las dos de la tarde aproximadamente. En este pueblo, en el cual
se habla todavía en arameo (la lengua de Jesús), las casas cuelgan de la escarpada pared
del un acantilado. La verdad es que no tenía mucho que visitar aparte de ver la
grandiosa panorámica de un pueblo envuelto en la vertical montaña cuyas viviendas son
de color arena y azules. Los dos únicos monumentos que tiene y a los que entramos
fueron el Monasterio de San Sergio (bastante prescindible) en cuyo interior se conserva
una iglesia bizantina, y el convento de Santa Tecla, con su cúpula azul y dominante en
lo alto del acantilado. El templo está construido en torno al milagro de la Santa que le
pone el nombre (Santa Tecla). Según la leyenda, ésta discípula de San Pablo fue
perseguida y condenada por sus creencias religiosas. Cuando estaba acorralada contra la
pared del acantilado, rezó para que Dios le ayudase, y dicha pared se abrió
milagrosamente para que ella escapara. Hoy en día es posible ver la hendidura de la
pared que dio origen al suceso y donde se han abierto un par de capillas para rezar a la
Santa. Quizá es uno de los lugares más idóneos para obtener una buena vista del pueblo
y del valle.
Yasser nos llevó a un sitio desde donde se obtenía otra bella panorámica de Maloula,
pero no la mejor (que se ve desde arriba). Nos sacó una foto algo temblorosa y nos
emplazó a comer en el Restaurante de al lado. Nos miramos todos y pensamos a la vez
Ya nos quiere hacer el lío. Le dijimos amablemente que no se preocupara por la comida,
que nos dejara vagabundear un rato por el pueblo, donde seguro encontraríamos un sitio
mejor (por no decirle, un sitio sin comisión for you). Él nos explicó que no había mucho
tiempo para ir a Saydnaya porque no a mucho tardar cerrarían el famoso Convento de
Nuestra Señora donde os comenté antes que supuestamente se encuentra un icono de la
Virgen hecho por San Lucas. Pero al final el conductor tuvo que aceptar nuestra
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condición, que no le hizo gracia alguna porque perdería su “little comission”. Nos
fuimos a una pizzería/hamburguesería donde comimos unas pizzas bastante buenas y
donde estuvimos charlando sobre nuestros actores, actrices y cantantes preferidos. Y
también sobre nuestro ideal de belleza. Chema y yo coincidimos más de lo que pensaba
en nuestras preferencias sobre mujeres. Poco tiempo nos dio a pasear por el pueblo
porque la minivan de Yasser nos esperaba para trasladarnos a Saydnaya (Seidnayya
según la Lonely Planet y algunos mapas), la cual estaba a menos de media hora de
Maloula.
Yasser no abrió la boca en todo el camino del mosqueo que llevaba. Obviamente
nosotros permanecimos tranquilos porque habíamos hecho lo correcto, y no era otra
cosa que no dejarnos enredar con los precios. Era algo que habíamos dejado muy claro a
la agencia: “Nosotros elegimos los restaurantes y los hoteles. Una cosa es que
tengamos en cuenta vuestras sugerencias, pero otra es que decidáis por nosotros dónde
dormir y comer”.
Saydnaya era una pequeña ciudad bastante moderna y hormigonada que nos decepcionó
bastante. Lo único que tenía es que durante siglos, y gracias al supuesto retrato de la
Virgen María pintado por San Lucas, fue la segunda ciudad cristiana más importante de
Oriente Medio, después de Jerusalén. Entramos al moderno convento, lleno de fieles
que adoraban cantidad de iconos marianos. Incluso pensábamos que se podría
contemplar el famoso retrato por lo que la ciudad es visitada por un buen número de
peregrinos. Pero nada de nada. Le dedicamos un rato y tiramos rápido hacia la capital
siria que quedaba a escasos tres cuartos de hora de Saydnaya.
Cuando estábamos adentrándonos en la periferia de Damasco debimos pisar una bolsa
con el coche, y ésta explotó al llenarse de aire. El sonido pareció al de una pequeña
bomba y Yasser dijo con una carcajada bastante intrigante: “Welcome to Damascus”.
Kalipo se rió diciendo: “Si es que ya lo de las explosiones se lo toman a coña”. Al
menos sirvió para que nuestro conductor cambiara el gesto y se relajara bastante el
ambiente. No hubiera sido muy adecuado despedirnos con esa pizca de resentimiento
tras habérnoslo pasado tan bien juntos en nuestro recorrido sirio. Obviamente no todo es
color de rosa y lo mejor que se puede hacer es olvidarse de las diferencias que crean mal
rollo.
Damasco parecía una ciudad más moderna y menos diferente de lo que estábamos
acostumbrados. Edificios altos y modernos, con más luces de neón que en ninguna otra
ciudad siria. Muy diferente a Aleppo, más costumbrista y como dije en anteriores
relatos, más auténtica. El toque distintivo lo da la cantidad de viviendas en las colinas
(jebels) que rodean la urbe. Lo que más valía la pena, según había leído en las guías de
viaje, era el casco histórico, sobre todo la Gran Mezquita Omeya del Siglo VII, uno de
los lugares religiosos más importantes del mundo islámico.
No muy lejos del centro pedimos a Yasser que nos llevara a uno de los dos hoteles
colindantes, Al-Haramein o Ar-Rabie, donde preguntamos precios. Finalmente nos
decidimos por Ar-Rabie, que aparte de darnos la posibilidad de dormir en la azotea,
tenía un patio interior con fuente con muy buena pinta para estar relajado tomándose
algo. Antes de dejar las cosas, el conductor llamó al dueño de la agencia, que nos
cobraría los 212 euros/persona allí mismo. Hablé con éste, en inglés por supuesto, y lo
que pude entender (porque el tío hablaba fatal el inglés y no es que yo sea Shakespeare
precisamente) es que por favor, se lo diéramos a Yasser en euros, porque si se lo
pagábamos en moneda siria nos cobraría un “pequeño suplemento”. Sí, otro lío más. Al
final le pagamos parte en euros y parte en libras sirias, habiendo tenido que ir a un
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cajero que según él no funcionaban por la tarde. Vaya tramas que te montan en un
momento, porque por supuesto que funcionaron. Nos despedimos de Yasser con un
abrazo y 3 besos en la mejilla, como suelen hacer ellos (a veces dan 4) y quedamos que
en dos días llegaría el otro conductor por la mañana para llevarnos a la capital del
Líbano, Beirut.
La azotea era exterior, a diferencia de la del hotel de Aleppo, y estaba lleno de gatos que
pululaban por allí, cosa que no agradó demasiado a la pareja Kalipo-Alicia, a quienes
los astutos felinos les dan bastante grima. La verdad es que lo que se salvaba del hotel
era el patio interior con mesas de piedra. Y el toque friki lo ponía el dueño, que con más
de noventa años a sus espaldas, te retaba a un pulso en cuanto te veía. Y tenía fuerza el
tío… aunque parecía que se iba a quedar en el sitio en cualquier momento. Es decir, que
olía un poco a pino, para qué vamos a ser finos…
Después de esperar a Chema y Carlos, que fueron a consultar sus saldos bancarios por
internet, nos fuimos a cenar no muy lejos de allí. Sentados en la mesa estuvimos
hablando con un joven norteamericano que solía pasar temporadas en Siria y Líbano y
que se consideraba un enamorado de Oriente Próximo. Decía que a Bush sólo le
votaban “los paletos y la gente que no ha salido nunca de Estados Unidos” y que en los
países árabes nunca se había sentido inseguro o despreciado en absoluto. “Americans
are not the President Bush” repitió en más de una ocasión. Nos habló de la marcha
nocturna de Beirut y nos recomendó algunas playas al sur de dicha ciudad. Anotamos en
un papel un par que estaban próximas a Damour, al sur de la capital libanesa, donde
decía que había mucha gente joven y que podíamos pasárnoslo bien. Tengo que
reconocer que no soy muy aficionado a la playa y que con el poco tiempo que
estaríamos en El Líbano no me hizo mucha gracia el asunto. Pero posteriormente se
demostró que hicimos bien y que nos sirvió para descansar y disfrutar del relax, que
tanto echábamos en falta. Qué ganas de fiesta había en el ambiente, tal y como
reflejaban los ojos de Kalipo, Pili o Chemita. De lo que se lamentaban sobre todo es que
llegaríamos a Beirut el domingo (estábamos en la noche del viernes), cuando el mejor
día para salir era el sábado.
Volvimos al hotel y nos sentamos un rato en el patio donde se estaba bastante fresco y a
gusto. Pedí una cocacola y que nos sacaran el narguile para poder fumar un rato. El
narguile (o shisha) no es otra cosa que la famosa pipa de agua a la que llamamos
cachimba y de la que se aspiran los exóticos tabacos aromáticos (de sabores). Yo, que
no soy fumador de cigarros ni de nada parecido, me resulta bastante relajante la
sensación que te da fumar de shisha. Éstos, que también fumaron, se rieron mucho de
que me gustara tanto y de que las prolongadas caladas me sintieran tan bien.
Mientras le dábamos a la pipa de agua apareció un señor iraní que venía a mejorar sus
escasos conocimientos del inglés, francés y español y nos hizo leer textos en dichos
idiomas para ver cómo se pronunciaba. A mí como eso de los idiomas me llama la
atención estuve con él largo rato repasando párrafos. No sé a quien le vino mejor, si al
iraní o a mí. Era algo cansino estar mucho tiempo con eso, pero fue otra muestra más de
que, a pesar de no conocerse de antemano, puedes entablar conversación con cualquiera
sobre toda disciplina posible. Otro ejemplo la de hospitalidad y de la buena fe de la
gente que puebla estos lugares.
Nos fuimos a la cama, bueno, mejor dicho, al ligero colchón de la azotea de los gatos.
Alicia se tapó con el saco hasta la cabeza vaticinó su imposibilidad a dormir como
estaba acostumbrada por su temor a que un gato se le subiera encima en plena noche.
Chema, Kalipo y yo estábamos demasiado espabilados para acostarnos y estuvimos de
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coña durante un buen rato. El 7 de Julio, San Fermín, se nos fue apagando entre risas en
aquella terraza exterior del hotel de Damasco…

DAMASCO, EL PARAÍSO PERDIDO
8 de Julio de 2006
Una leyenda cuenta que Mahoma, en lo alto de la montaña, contempló la ciudad de
Damasco pero rehusó entrar en ella diciendo las siguientes palabras que tanto les gusta
recordar a los sirios: “Al paraíso sólo se accede en el momento de morir”. Y es que en
su día la milenaria ciudad levantada a las orillas del Río Barada tuvo un gran esplendor
por la calidad de sus construcciones y la preciosidad de sus calles, sin contar que fue
conocida como El jardín del mundo por su pomposa flora que rompía con el desierto
aledaño. Un célebre fatimí escribió en el siglo X lo siguiente: "el valle de las violetas de
seis kilómetros de largo atravesado por el Barada estaba completamente cubierto de un
bosque de cipreses tan tupido que raramente los rayos de sol llegaban a la tierra. Todo
el campo estaba lleno de violetas de portentosa belleza". Así se podía imaginar una
ciudad rodeada de vegetación y cubierta de bóvedas, de alminares, de palacios y de
casas ricamente decoradas que se fundían en el ajetreo de los mercados y de sus gentes.
El peso de la historia aquí es quizá mayor que en cualquier lugar del mundo, ya que
Damasco ha sobrevivido a varios imperios y siempre se ha autoproclamado “La ciudad
habitada más antigua del mundo”, honor que disputa permanentemente con su rival en
Siria, Aleppo. Desgraciadamente, Damasco ha pasado a ser una clase de ciudad más gris
y menos esplendorosa, y no fue precisamente uno de los puntos álgidos del viaje.
El Sol se fue colando poco a poco en nuestros relajados cuerpos hasta provocar un calor
bastante insoportable (¡y eso que no eran ni las siete de la mañana!) y despertarnos. Aún
frotándome los ojos me estuve riendo un rato de una pelirroja paliducha (creo que era
belga) que dormía en frente y a quien el Sol, a pesar de darle directamente en la cara, no
logró ni si quiera hacerle cerrar la boca abierta que respiraba fuertemente desde un lugar
al que llaman el séptimo sueño. “Verás cuando se levante la naranjita...” dije. “Se le va
a poner la cara como un cangrejo… jejeje”.
Alicia no durmió demasiado seguido esa noche, aunque ningún gato le pasó por encima
como ella temía. Kalipo se estuvo moviendo mucho y creo que tampoco concilió el
sueño como nos tiene acostumbrados. Chema es otra historia. Éste aunque fuera a unirse
a dúo con la pelirroja, el Sol tampoco le iba a molestar en absoluto para sobar en plan
roca. Seguro que si los médicos investigaran con su ADN, encontrarían la fórmula
definitiva para evitar el insomnio.
Cogimos las guías y sin desayunar fuimos directos a lo que es conocido como la Ciudad
Vieja, donde como suele ser normal, se ubican los principales lugares a visitar. En esta
ocasión íbamos a seguir un circuito a pie recomendado por la Lonely Planet, y que
comienza en la plaza Bab-Al Jabiye (entrada a la Calle Recta), y que finaliza en la
antigua Ciudadela pasando por los principales puntos de la capital siria. Antes de llegar
al primer punto, paramos brevemente en un mercadillo de animales que nos dio bastante
pena al ver cómo tenían a los pobres. Pero lo que más nos chocó fue la cantidad de
serpientes y reptiles que nadaban vanamente en frascos de cristal. También
aprovechamos más adelante para coger algún bollo y desayunar. Desgraciadamente la
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repugnante crema que me tocó en el mío me hizo tirarlo a la basura. Perdón, ¿he dicho a
la basura? Mejor diré que lo eché donde pude, porque en Damasco, como en otras
muchas ciudades de Oriente Medio, las papeleras brillan por su ausencia.
Caminando hacia Bab-Al Jabiye dejamos a nuestra izquierda la entrada al famoso Zoco
al-Hamidiyya donde aparece un cartel a gran tamaño del Presidente sirio Basher alAssad, como en paradas de autobuses, comercios e infinidad de lugares. Pero no
pasamos dentro porque lo dejaríamos para el final, siguiendo así el Circuito
recomendado por la prestigiosa guía. Nunca habíamos seguido esta clase de apartados
que reflejan rutas a pie, pero esta vez, dado que para la gran ciudad teníamos un solo
día, buscamos asegurarnos los principales los enclaves más imprescindibles.
En principio, durante el trayecto a la Ciudad Vieja habíamos visto un gran número de
avenidas repletas de ruidosos coches tocando el claxon insistentemente. Las fachadas de
los impersonales y anodinos edificios coloreados por el “humo gris” flanquean a
izquierda y derecha un sinfín de caóticas calles damascenas. En Aleppo había caos,
había coches…pero era otra cosa. No sé si puedo expresarlo demasiado bien, pero aquí
no me sentía en Oriente Medio, a no ser por las mujeres vestidas de negro riguroso y
que no dejaban, en muchas ocasiones, que sus ojos vieran la luz del día. El adjetivo que
puede definir esta sensación es que dicha ciudad es algo “impersonal” y que las glorias
pasadas son sólo un recuerdo.
Desde Bab Al-Jabiye accedimos a la Calle Recta (Sharia Medhat Pasha), que es la vía
principal que recorre la Ciudad Vieja de este a oeste, y que en la época grecorromana
debió ser una avenida parecida a la de Apamea o Palmira, cubierta de columnas. Allí
tuvo lugar un pasaje recogido en la Biblia en que se habla de San Pablo. Saulo, que así
se hacía llamar antes de su conversión al cristianismo, se dedicaba a perseguir, castigar
y ajusticiar a todos los cristianos que amenazaban la religión judía. Un día, a las afueras
de Damasco, tuvo una visión de Dios que le cegó y le tiró del caballo diciéndole “Saulo,
¿por qué me persigues?”. Después de preguntarle asustado a Dios qué quería que
hiciese, éste le mandó que fuera a ver a Ananías a Damasco y que él se lo diría. Éste, a
su vez, tuvo otra visión divina en la que se le dijo: “Ananías, levántate y vete a la calle
llamada Recta y busca a Saulo de Tarso”. Allí le encontró y le impuso las manos
curándole la ceguera. Una vez sanado, le Bautizó en el Río Barada y Saulo pasó a ser el
Apóstol San Pablo, el cual difundió la palabra de Dios por todo el Imperio Romano y
murió degollado en Roma al mismo tiempo que San Pedro.
Hoy en día la Vía Recta (que no es recta del todo) está llena de tiendas a ambos lados, y
parte de ella está cubierta, como el zoco principal de la ciudad. A medida que fuimos
caminando, nos fijamos que la cubierta metálica estaba tan agujereada que la luz solar
penetraba intermitentemente por ella y formaba numerosos hilos luminosos. Leímos que
estos agujeros fueron provocados por las balas proyectadas por aeroplanos franceses en
los años veinte. Las tiendas aquí son también muy especializadas. En la primera parte,
había sólo tejidos. Recuerdo que le compramos a un chico unos cuantos parches con la
bandera siria, pero es que tenía de todas las marcas de ropa habidas y por haber.
Después de unos metros giramos a la izquierda hacia el zoco de las especias que nos
llevó desde un niño que mezclaba perfumes hasta una chocolatería que fue proveedora
de la Reina Victoria de Inglaterra (Al Ghraoui Confiseur Chocolatier). Nos paramos
también en una tienda que comerciaba con reptiles, serpientes y murciélagos muertos,
además de restos de animales en peligro de extinción, que utilizan los curanderos y la
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gente ávida de supersticiones y supercherías. Muy cerca de ahí entramos al Palacio
Azem, uno de los edificios más famosos de la ciudad antigua, mandado construir por
Pasha al-Azem, Gobernador de Damasco, en 1749 y que se posee en su interior un
varios pabellones y patios de gran belleza que actualmente alberga el Museo de las
Artes y Tradiciones Populares. Estuvimos un rato sentados y después pasamos a ver las
salas de la gran mansión, pobladas de maniquíes que tratan de mostrar cómo era la vida
en la ciudad un par de siglos atrás. El espacio interior era bonito y tenía unos techos
muy trabajados, además de objetos bastante curiosos, pero en realidad no me llama
mucho la atención eso de montar allí una especie de Museo de Cera y poner muñecotes
en distintas poses y mostrando cómo eran las tascas, las madrasas (escuelas coránicas) o
las salas de música. Lo que más vale la pena allí son los patios y los suelos de mármol,
y las decoradas arcadas de algunas de las puertas y ventanas. Dedicarle un rato es
suficiente porque no hay mucho que hacer allí.
Volvimos a la Calle Recta a una de las partes sin cubierta, y recorrimos las angostas
aceras que apenas te salvaban de los automóviles escupehumos. En esta ocasión las
tiendas eran de cacharros tipo ollas, sartenes, cubiertos, y objetos hechos de metal. Lo
que estábamos viendo nos estaba decepcionando y no veíamos el momento de ver algo
grande (Las “tochadas” como suele decir Chema). Supuestamente la Calle Recta era una
de las más emblemáticas de la ciudad y no nos estaba entusiasmando demasiado porque
la encontramos bastante cochambrosa sin ninguna vivienda de esas encantadoras que
esperábamos ver. En este caso la guía la había vendido demasiado bien. Como cuando
dice lo siguiente: “Sin embargo, hay que olvidarse por un momento de las compras
para observar con atención el arco romano, que deja constancia de la importancia de
esta calle en la época grecorromana”. Visto así te piensas que vas a ver el Arco de
Trajano de Roma, y al final te das cuenta de que no merece ni una mísera foto.
Así que después de dejar atrás el “majestuoso arco romano” llegamos al final de la Calle
Recta, y paramos en Bab ash-Sharqi (La puerta del Este de la ciudad) donde estuvimos
hablando de que por ahora Damasco no nos había enamorado demasiado. Alicia y yo
teníamos, al menos la esperanza, de que llevábamos poco recorrido y que más adelante
veríamos zonas mejores. Yo en realidad de lo que había oído hablar muy bien es de la
Gran Mezquita Omeya. Los otros (Chema, Pilar y Kalipo) estaban algo moscas con el
sitio y sugirieron irnos antes de lo previsto a Beirut. Podíamos llamar a la Agencia y
que nos llevara el conductor esta tarde hacia Beirut. Sele, aquí hay poco que ver, y yo
creo que esta tarde lo hemos dejado todo finiquitado • dijo Carlos, apoyado por Pilar y
Chema. Giramos a Sharia Hanania (en pleno Barrio Cristiano) y seguimos departiendo
hasta sentarnos uno de los bancos de la Capilla de Ananías, que tenía su lugar de
oración en el interior, y que la verdad, a no ser que seas muy devoto, no vale demasiado
la pena (sólo pasamos Ali y yo). Allí hubo una gran charla y quedó reflejado
perfectamente las diferencias en lo que le gusta a cada uno. Kalipo, Chema y Pilar, no
eran demasiado amantes de las visitas culturales y monumentales de las ciudades, a no
ser que fueran de sobresaliente y querían adelantar nuestra estancia en Beirut para así
disfrutar de su mítica noche de los sábados. A Alicia y a mí, en cambio, sí nos gustaba
entrar a todo y queríamos darle una oportunidad a Damasco. Al final se decidió, sin que
nos hiciera mucha ilusión a los dos, el ir antes de lo previsto a Beirut, viendo antes, eso
sí, todo lo que hiciera falta de la Ciudad Vieja. Estas cosas, de todas formas, son
normales, porque mientras unos son amantes de los parajes naturales, otros prefieren los
monumentos. Si a uno le entusiasma la fiesta, al otro la tranquilidad. Y si algo tiene
viajar es que hay que hacer de todo y ceder muchas veces para que todo el mundo
disfrute. Esta fue otra ocasión en que nos tocó ceder a unos. Otras veces les tocó
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amoldarse a ellos. Ese fue el truco para que las cosas salieran bien. Lo que pasa es que a
veces nos encabezonamos (yo el primero, lo reconozco) y nos cuesta razonar.
Así que buscamos un teléfono y llamamos al dueño de la Agencia para que consiguiera
que el conductor nos fuera a buscar por la tarde (aproximadamente a las siete u ocho) y
nos llevara a Beirut. Aquí el listo de Yasser Ammar Mahasen (que así se llamaba el
tipo) se frotó las manos y nos dijo que el conductor no tenía nada preparado, que estaba
fuera del país y que llegaría a la tarde-noche. Después de hablar con él nos dijo que si
queríamos ir a Beirut a las ocho, debíamos pagar un suplemento de unos diez euros cada
uno aproximadamente. Sí, era un timo, porque a pesar de no estar utilizando el coche en
Damasco, lo habíamos pagado. Pero se encabezonó de tal manera que por no variar otra
vez los planes accedimos al trato. A las ocho a la puerta del hotel, nos dijo.
Desde ese momento, nos tomamos la visita a Damasco con otra mentalidad. Quisimos
darle una segunda oportunidad y yo estaba seguro de que cuando viéramos la mítica
Mezquita Omeya, las caras largas pasarían a la historia y habría valido la pena nuestra
visita a la Capital de la República Árabe de Siria. Y el primer paso que dimos fue
guardar hasta nuevo aviso la guía. Después de cruzar calles con más encanto y llenas de
arcos y estrechos pasadizos llegamos por fin al que es considerado uno de los Templos
islámicos más importantes, la Mezquita Omeya de Damasco.
El edificio impresionaba externamente no sólo por sus dimensiones y su altitud, sino
porque justo a nuestra llegada comenzó a sonar el canto de oración desde uno de sus tres
minaretes, lo que añadió una mayor solemnidad al momento. La Mezquita ocupa el
solar donde un día estuvo el Templo arameo de Hadad (S. IX a.c), convertido durante el
Imperio Romano en el Templo de Júpiter (quedan restos en el extremo este del Zoco alHamidiyya y en unos jardines adyacentes), y después en Basílica cristiana por
Constantino, al albergar, según dice la tradición, la cabeza de San Juan Bautista. En 636
los musulmanes convirtieron la parte oriental de la iglesia en una mezquita, y dejaron
para los cristianos la parte occidental. Pero a los setenta años, al convertirse en la capital
del Islam, el califa omeya Khaled ibn al-Walid, mandó construir la que hay hoy en día
(a pesar de que la arrasaron los mongoles y sufrió varios terremotos). Constituye,
arquitectónicamente hablando, única en arquitectura musulmana (junto a la Mezquita de
la Roca de Jerusalén), además de ser la tercera más sagrada del Islam (después de la de
La Meca y la de Medina).
Nada más entrar por el pórtico lleno de mosaicos, fuimos directos al patio abierto cuyo
suelo es de mármol blanco. Nos colamos en la hora de la oración, por lo que estuvimos
durante un buen rato sin turistas. Estuvimos un rato sentados pegados a las vallas de
madera donde pudimos ver parte de la ceremonia que se celebró en su interior. Allí sólo
podíamos admirar todo lo que teníamos a nuestro alrededor. Me levanté y fui hasta el
centro, donde está la Fuente de las Abluciones, y desde ahí di una vuelta de 360 grados
para contemplar la maravilla que tenía delante de mí. Chema se acercó a sacar fotos y
dijo “Esto sí que me gusta”. Y es que la magia de la Mezquita había salvado el día en
Damasco.
El patio abierto me recordó bastante al de mi Mezquita favorita, que no es otra que la de
Córdoba, una joya que tenemos en España y que deberíamos valorar un poco más. El
agradable frescor del ambiente y la paz que allí se respiraba nos daban ganas de
tumbarnos a dormir la siesta, pero al final no lo hicimos. En cambio fuimos al interior,
más conocido como el oratorio, donde había mucha gente sentada en la alfombra. Unos
rezaban a Alá en dirección a la Meca (señalado por el Mihrab) y otros simplemente
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charlaban sentados en su templo. Dentro hacía calor y los ventiladores del techo
funcionaban con gran intensidad para evitar que la mezcla del olor a pies y del bochorno
propio de Julio fuera a mayores y provocara más de un síncope. Dentro del oratorio
había un pequeño recinto con una tumba cubierta por una tela verde y con una cúpula
del mismo color al que numerosos fieles daban vueltas y rezaban al mismo tiempo.
Parece ser que es uno de los muchos lugares donde se dice que está la cabeza de Juan
Bautista, quien no sólo es santo para los cristianos, sino también profeta para el mundo
musulmán, al igual que Jesús de Nazaret. La probabilidad de que sea cierto que ahí esté
la cabeza que pidió Salomé es más bien escasa porque no son pocos los templos donde
se dice esconder semejante reliquia.
Después de un rato abandonamos la Mezquita y salimos justo a la Plaza en que uno
puede introducirse al Zoco al-Hamidiyya pasando debajo de los restos del Templo de
Júpiter. La mezcla de estilos le hace ser un sitio bastante peculiar e interesante, y para
mí dicha placita es el lugar que más me gustó de Damasco. Zoco, restos romanos, y la
fachada de la Mezquita parecen ser un boceto de la historia de esta ciudad, que poco a
poco nos fue ganando, a pesar de la decepción inicial. Antes de buscar un sitio para
comer fuimos a visitar el Mausoleo de Saladito, que se sitúa en un pequeño jardín lleno
de restos arqueológicos que está adyacente a la muralla norte de la Mezquita Omeya.
Las columnas pertenecientes al extinto Templo de Júpiter dan paso a un edificio blanco
cubierto de una cúpula roja en el que yacen los restos del más famoso guerrero y
gobernante islámico, Saladino. Éste combatió a los Cruzados, a quienes arrebató Tierra
Santa, devolviendo así Jerusalén a los musulmanes. Fue Sultán de Egipto y Siria, y creó
el Imperio más vasto del Mediterráneo Oriental. Igualmente provocó la profunda
admiración de sus enemigos quienes alabaron siempre sus actitudes nobles y
caballerescas, además, por supuesto, su gran conocimiento de la estrategia bélica como
dan fe sus gestas guerreras.
El hambre había hecho acto de presencia desde hacía un buen rato y estaba provocando
más de un quejido en nuestras mal alimentadas tripas. Buscamos pues un sitio para
comer que no estuviera muy lejos de la Plaza que os he mencionado antes, y tras
sondear un par de lugares algo tóxicos e incómodos, acabamos metiéndonos a un
Restaurante con patio interior que nos recordó bastante al Yasmeen House de Aleppo,
donde corrieron los mezzes, el whisky y el Arak. Creo que casi todos pedimos un filete
con patatas normal y corriente, que nos supo a gloria y que nos hizo refrescar el sabor
de la comida de casa. No es que lo que se come allí no esté bueno. Simplemente tantos
días, agota un poco. Éstos tenían unas ganas tremendas, de todas formas, de arramplar
un Burguer o un MacDonalds. En Siria no había y se tuvo que esperar a entrar al Líbano
para ingerir la “comida basura”. A eso lo llamo yo salirte de Málaga para meterte en
Malagón. Al final del viaje acabaría hartísimo de la comida basura, de las pizzas, y de
tanto hidrato de carbono. La comida casera, la que preparaba mi madre, fue pasto de
algunos de mis mejores sueños mientras estuve a miles de kilómetros de Madrid. Por
cierto, hablando de comida… Ali, que come muy poco, se puso malilla de la tripa
cuando le fue a visitar la Señora Diarrea. Le recomendamos que tomara Fortasec para
cortarla, pero cabezona como ella sola, prefirió esperar porque decía que más le valía
expulsar toda la porquería de su organismo (Si no comía, qué porquería iba a echar, me
pregunto yo). Desgraciadamente para ella, y por no hacernos caso, el revuelto intestinal
le iba a durar varios días.
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Volvimos a la plaza que daba acceso al Zoco y cruzamos por las columnas corintias que
marcaron el inicio de nuestra incursión por la más importante Galería comercial de
Damasco. Al-Hamidiyya estaba formada por una amplia galería cubierta (con agujeros
de bala en los techos), que más que parecer un zoco típico como el de Aleppo o Jan el
Jalili (El Cairo), se asemejaba a una Galería comercial europea, con establecimientos
acristalados a cada lado la calle que, al igual que la Vía Recta, había sido punto
neurálgico de la Antigua Ciudad. Estaba abarrotada de gente y era curioso ver a
hombres vestidos a lo jeque árabe y acompañados de varias mujeres cubiertas de negro
hasta los ojos. Eso sí, fijándote veías que llevaban tacones y bolsos de marca, por lo que
a pesar de estar siempre tapadas, parecían ser algo coquetas. En otra ocasión os daré mi
opinión sobre este tipo de atuendos que acostumbran a llevar las mujeres en los países
musulmanes. Obviamente es desfavorable…
Recorrimos pues el ajetreado zoco y fuimos a salir próximos a la Ciudadela, a cuya
entrada se alza una estatua ecuestre del ya mencionado Saladino. Desgraciadamente,
cuando disponíamos a entrar vimos que se encontraba cerrada, y tal como leímos en la
guía, debe llevar así mucho tiempo. No supimos dónde ir después. Pensábamos haber
estado bastante tiempo en la ciudadela y nuestro plan se vino abajo. Cuando
caminábamos pensando en acudir al hotel a decir que no dormiríamos allí esa noche
pensé en que sería una pena irse de Damasco sin subir a una de las colinas aledañas
desde las cuales de podrían obtener unas muy buenas vistas de la urbe. Había oído
hablar de un lugar donde la gente acudía a sus miradores a observar la gran explanada
llena de edificios, y desde donde se dice que Mahoma vio la ciudad e hizo el comentario
que os comenté al principio del relato de este día (“Al paraíso sólo se accede en el
momento de morir”). Buscándolo en la guía supimos que se llamaba Jebel Qassioun, y
pedimos a un taxi que nos llevara allí y nos dejara a la vuelta en el hotel. Subimos y
estuvimos negociando el precio con el coche en marcha. Gran error porque el hombre
pedía mucho dinero y nosotros al ver que era demasiado le dijimos que parara. Por ese
rato de nada nos cobró más dinero de lo que teníamos previsto, y cualquiera le dice algo
cuando se puso a hablar amigablemente con un guardia que tenía cara de pocos amigos.
Y cualquiera se mete en líos… Lagarto, lagarto. Todo estaba saliendo demasiado bien
para complicar las cosas innecesariamente. Y es que la culpa fue parte nuestra porque
uno no se puede meterse en un taxi sin haber negociado el precio de antemano. Hicimos
un último intento con otro taxi (amarillo como todos pero sin tanto frikismo como en los
que vimos en Aleppo) y aceptó nuestras condiciones. Por tanto fuimos a la colina
rocosa desde donde divisamos una panorámica espectacular de la ciudad. Incluso se
veían los lejanos alminares de la Mezquita Omeya. Pero lo que impresionaba es que no
se veía el final de los miles y miles de edificios que pueblan lo que es una de las
ciudades más célebres del mundo islámico.
Volviendo hacia el hotel, Kalipo, Alicia y yo nos paramos en un Cyber para poder usar
internet. Siempre me gustaba ver las noticias del mundo, centrándome sobre todo en lo
que seguía pasando por Oriente Medio, y por qué no decirlo, las noticias sobre el Real
Madrid. Reconozco que me atraen todos esos rumores sobre fichajes y demás. Aunque
desgraciadamente todavía no habíamos fichado a nadie. Habría que esperar para que
llegaran jugadores nuevos. La noticia que llamó la atención y de la cual se hablaba en
España era el Descarrilamiento de un tren del Metro de Valencia en el que perecieron
más de treinta personas. También aproveché por enviar un email a mi gente para que
supiera lo feliz que estaba siendo en el viaje y todas las cosas que habíamos visto. Una
de las partes del correo enviado con la que me quedo es la siguiente:
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El grupo se mantiene unido. Por ahora el tema de ser solo cinco no es un problema.
Obviamente surgen rozes al estar 24 horas diarias juntos, pero estos no son nada
importantes. Para mi esto es lo mejor del ano (no me entendais mal, aqui no hay enes
en los ordenadores; Y los acentos son un lio..). Mis viajes me hacen feliz plenamente..
Oriente Medio es un lugar lleno de prejuicios. Lo venden como si fuera el Infierno, y si
conocierais a la gente de aqui, os dariais cuenta de que no es lo que sale en la
television. Ni mucho menos. Son hospitalarios, honrados, charlatanes y muy educados.
Tienen detalles que les honra, y parecen vivir ajenos a la confusion y a la violencia que
veis en la television. Ellos lo que quieren es vivir tranquilos, vivir su vida y que les
dejen hacerlo...
Reconozco que antes de venir, me preocupaba mucho como nos afectaria la situacion
politica. Ahora, os juro que me siento totalmente seguro de que todo va a salir bien.
Ahora os dejo, me voy a tomar un te arabe en el patio del hotel. Y a preparar mis cosas,
que como os he dicho entramos esta noche al Libano. Dicen que Beirut es el sitio mas
marchoso de Oriente. Y eso que llevan toda la vida en guerra. Es admirable como
hacen lo posible por olvidar y por mirar de cara al futuro.
______________________________________________________________________
Uno cuando lee estas cosas se da cuenta lo que puede cambiar todo en el momento en
que no te lo esperas.
Cuando terminamos los 3 nuestras sesiones de internet volvimos al hotel a encontrarnos
con Pilar y Chema, que habían aprovechado para dar una cabezada en los colchones de
la azotea. Ya en recepción dijimos que esa noche no dormiríamos allí y tuvimos que
pagar una parte del día porque no habíamos hecho el Checking out a tiempo. Dejamos
todo recogido y bajamos al patio a tomar algo, dejando de nuevo a Chema y Pili en la
azotea. Conocimos a una pareja que vivía en Barcelona y que había llegado a Damasco
la noche anterior. Ella era catalana y él era suizo. Nos resultaron bastante simpáticos y
estuvimos compartiendo anécdotas con ellos durante un largo rato. También les hicimos
recomendaciones para que hicieran su recorrido por Siria lo mejor posible, ya que iban
con demasiada improvisación. De repente vino uno de los chicos de recepción y me dijo
que tenía una llamada. Yo me extrañé bastante, porque quién demonios me iba a llamar
al hotel si nadie sabía siquiera dónde estaba. Cuando me puse al teléfono una voz me
habló en un acento inglés bastante malo“Jose, I am Yasser, from Mosaic Travel...”
Cómo no había caído en ello. Por supuesto, el dueño de la Agencia sabía dónde nos
alojábamos. Yasser nos dijo que el conductor no llegaría a las ocho como tenía previsto
porque aún estaba cruzando la frontera de Jordania. Preguntó si aún seguíamos
interesados en llevarnos a Beirut ese día. Le contesté que sí, que esperaríamos pero que
no tardase demasiado, que si no íbamos a llegar a Beirut muy de noche. Me dijo que a
las nueve o por ahí aparecería el conductor. Quedó en pasarse en media hora a que le
pagásemos el suplemento del que habíamos hablado por la mañana. Mientras le
esperamos tomando algo con la parejita, con la que nos sentíamos muy a gusto. Incluso
pedí narguile para que lo probaran y así también poder fumar todos. Nos pusieron
además una buena fuente de frutos secos de la que picamos alegremente entre calada y
calada.
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Al rato apareció el dueño de la agencia. Yasser Ammar Mahasen era muy chaparro no
llegando al 1.65. Nos saludó a todos y nos dijo que el conductor se retrasaría más de lo
previsto porque estaba teniendo problemas en la frontera. Le dijimos que le
esperaríamos pero que no nos podía cobrar el suplemento cuando no había cumplido el
horario prometido. El hombre era cabezón como el solo, y no me refiero a lo que
llevaba para sujetar los hombros (que también), sino que era insistente a más no poder.
Nos prometió que si le pagábamos el suplemento podríamos utilizar al conductor en
cualquier momento del día y de la noche durante lo que quedaba de viaje, no
cumpliendo las normas que les prohíben hacer recorridos a ciertas horas.
Finalmente accedimos por las ganas que teníamos de irnos al Líbano, aunque era difícil
eso de darnos una fiesta en Beirut , ya que llegaríamos demasiado tarde. El hombre se
fue, al igual que la pareja, que marchó a cenar. Cuando volvieron se rieron al ver que
seguíamos en el patio tomando algo y esperando a que nos llevaran de una vez por todas
a la capital libanesa. Incluso dio tiempo a que volviera el iraní y repasáramos textos en
español, inglés y francés. Afortunadamente el conductor apareció pasadas las once de la
noche y así terminó nuestra espera. Said, que así se llamaba el sujeto, nos estrechó la
mano presentándose uno a uno. De mediana estatura, no parecía llegar a los cuarenta
años. Al igual que el anterior conductor tenía bigote, pero menos poblado que el de éste.
Vestía de manera informal, con camisa y pantalón vaquero, que se subía a lo Julián
Muñoz, provocando el efecto culo gordo y barriga cervecera. Kalipo, que es bastante
atinado para poner motes y hacer coñas, comentó riéndose (en español, claro, que no lo
entendiera el hombre) que parecía que llevaba un pañal. Desde ese momento Said quedó
bautizado como “El Dodotis” o “El Pañales”, y no os imagináis la guasa que hubo con
el tema. Aún me entra la risa cuando me le imagino saltando como los hipopótamos que
cantaban en el anuncio eso de “Dodot dodot, dodot, dodot..”
Entramos al coche, que quizá no era tan cómodo como el anterior que tuvimos, aunque
sí más grande. El problema era que los asientos estaban colocados de tal forma que la
gente que fuera atrás estaba cara a cara, en vez de mirar todos hacia delante, lo que no
gustaba demasiado. Aunque no tardamos mucho en acostumbrarnos. El trayecto a
Beirut duró más de lo previsto, pero eso forma parte de mi relato del día 9 de julio, en el
que empezamos a descubrir un país totalmente distinto a cómo nos lo habíamos
imaginado, El Líbano.
Así abandonamos Damasco, la cual nos decepcionó un poco a todos, aunque reconozco
que la Mezquita Omeya es algo digno de ver. Quizá si vuelvo alguna vez apreciaré otras
cosas que no comprendí de una urbe que dejó su gloria en el pasado…
Me temo que me estoy alargando mucho en mis textos de cada día. Voy a tener que
aplicarme para no enrollarme tanto, pero es que me gustaría que supieseis todo lo que
vimos y lo que personalmente viví en este maravilloso viaje que jamás olvidaré. A
veces pienso que lo hago para mí mismo, para recordar la cantidad de momentos
mágicos que pasé en el verano de 2006.
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BEIRUT: ENTRE EL GLAMOUR Y LA GUERRA
9 de Julio de 2006
El trayecto nocturno desde Damasco a Beirut fue algo pesado, no sólo por el frío que
pasé en el coche, sino porque mientras los demás soñaban plácidamente, tuve que ir
pendiente de Said, el nuevo conductor, porque llevaba conduciendo desde las seis de la
mañana y temía que pudiera quedarse dormido al volante. Para ello traté de darle
conversación, pero, al igual que Yasser, no hablaba demasiado bien el inglés. No hubo
demasiada suerte porque raras veces conseguí que tartamudeara alguna frase (porque
era algo tartaja el hombre). Para cruzar la frontera entre Siria y Líbano tuvimos que
seguir la misma burocracia de siempre: Bajarse del coche y sellar la salida, subirse al
coche y avanzar, bajarse del coche de nuevo y sellar la entrada, subirse al coche a que
miren el maletero y te pidan un par de veces los pasaportes… Lo único bueno fue que al
ser de noche no tuvimos que esperar esas colas interminables en las que nadie respeta tu
sitio. Said dijo que, una vez pasada la frontera, iríamos más despacio porque las
carreteras no estaban en el mejor estado posible, además de tener una iluminación algo
insuficiente, debido a que aún sus infraestructuras no eran las mejores debido a las
Guerras que había sufrido a lo largo del último siglo. Líbano tiene una historia reciente
bastante compleja y ante todo, triste y sangrienta. Voy a intentar poneros en
antecedentes para que comprendáis, aunque sea un ápice, dicha complejidad (Voy a
excluir la reciente guerra con Israel (Julio y agosto de 2006), de la que hablaré en
posteriores relatos, ya que en el momento en que nos ubicamos no se presagiaba en
absoluto, conflicto alguno en este país):
___________________________
El Líbano, heredero del antiguo pueblo Fenicio, siempre fue un lugar en el que
convivieron cristianos y musulmanes, incluso tras formar parte desde el Siglo XVI del
Imperio Otomano. Los turcos fueron derrotados por los franceses en la Primera Guerra
Mundial y establecieron allí un protectorado hasta 1944, aunque el Líbano obtuvo la
Independencia un año antes. La singularidad religiosa de este país (algo más de la
mitad de la población era cristiana y el resto musulmana) se vio reflejada en su orden
político, donde el Presidente sería Cristiano Maronita (una rama del cristianismo), el
Primer Ministro sería Musulmán Sunita y el Portavoz de la Cámara Musulmán Chiíta,
además del establecimiento de un reparto de escaños según tales confesiones religiosas
(6 cristianos por cada 5 musulmanes).
Durante un par de décadas, Líbano alcanzó una prosperidad tal, que le hizo ser
conocido en el mundo como “La Suiza de Oriente Próximo”. No es que la violencia
desapareciera del todo, porque a finales de los años cincuenta hubo duros
enfrentamientos entre musulmanes y cristianos, pero el florecimiento tanto financiero
como cultural del país de los Cedros (como así se le conoce, ya que el cedro es su
símbolo) parecía no alcanzar el fin y la “jet set” de países extranjeros lo eligió para
hacer sus inversiones y pasar sus vacaciones. A finales de los años sesenta, debido al
masivo flujo de refugiados Palestinos (concentrados en el sur) y el creciente
antisemitismo por parte de las facciones más radicales, Israel sufrió numerosos ataques
por parte de éstos. En mayo del 68 las fuerzas israelíes tomaron represalias en la
frontera y de esta forma la violencia fue aumentando peligrosamente, hasta que un
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avión de pasajeros hebreo fue ametrallado en el Aeropuerto de Atenas. Israel tardó
dos días en lanzar un ataque al Aeropuerto de la capital libanesa, Beirut, afectando a
13 aviones, advirtiendo de esta forma, que no iban a permitir nuevas agresiones a su
Nación. Entre 1968 y 1969 las tropas libanesas se enfrentaron violentamente a sus
refugiados palestinos, ya que exigían impunidad para atacar a Israel, pero no lograron
nada contra éstos, comandados por las guerrillas de Al-Fatah. Bajo la presión de los
musulmanes libaneses, el Gobierno firmó el Tratado de El Cairo con la Organización
para la Liberación de Palestina (OLP) de Arafat, mediante el cual las exigencias
palestinas fueron aceptadas. Los cristianos maronitas no estuvieron en absoluto de
acuerdo con dicho Tratado y uno de sus partidos políticos, Falange Cristiana, comenzó
a armar y preparar a sus milicianos. Los enfrentamientos entre éstos y los palestinos
estallaron en las calles de Beirut, y la tensión se fue acelerando de manera
desmesurada, hasta provocar una difícil fragmentación del país. El antagonismo y las
diferencias entre cristianos y musulmanes fueron acrecentándose. Éstos últimos,
además habían visto aumentado su crecimiento demográfico en los últimos años debido
a su mayor índice de natalidad. Los diferentes grupos se fueron armando y formaron
“ejércitos privados” en función de su filiación política o religiosa, y poco se podía
hacer para evitar el peligro que se avecinaba. La Falange, viendo que los grupos
musulmanes se aliaban con el Movimiento Palestino para hacerse con el poder y así
atacar Israel, apoyó a los hebreos. Hubo numerosas confrontaciones entre los
falangistas y el ejército libanés, contra el Movimiento Nacional y los palestinos.
El 13 de abril de 1975 empezó una Guerra Civil que duró quince años y que causó
centenares de miles de muertos. Dicho día unos pistoleros falangistas atacaron un
autobús causando la muerte de 27 pasajeros palestinos, lo que provocó numerosos
asesinatos en forma de venganza. Las vendettas estaban a la orden del día hasta que
todo se vio superado por el Sábado negro, en que más de 300 personas perdieron la
vida, cuando unos y otros paraban coches y degollaban a todo el que no fuese de su
concesión religiosa. Durante el conflicto, salieron al escenario más de dos decenas de
bandas armadas o milicias que luchaban por razones diversas. La Ciudad de Beirut
quedó dividida en dos: El Este para los cristianos y el oeste para los musulmanes. Su
frontera fue la conocida “Línea Verde”, que se convirtió en un auténtico infierno de
muerte, destrucción y desolación. En 1976, tras la ventaja palestina frente a la
maronita, Siria entró en el conflicto e invadió Líbano en busca de un gobierno pro sirio
que controlara el país para así poder hacer frente a su irreconciliable enemistad con
Israel. Aunque antes de la guerra apoyaban a los palestinos, terminaron colaborando
con las facciones cristianas, ya que no estaban de acuerdo con su líder debido a que le
veían contrario a sus intereses. El Líbano pues, se convirtió en el tablero de ajedrez
donde el país judío y el sirio trataron de sofocar sus diferencias, si es que no era
suficiente el enfrentamiento entre los distintos grupos y milicias locales.
Tras varias campañas durante los años siguientes, el ejército israelí invadió Líbano el
6 de junio 1982, desalojando a los sirios del país. Los bombardeos dejaron aún más
destruida a Beirut y a otras ciudades del sur como Tiro, Sidón o Damour. La capital se
llevó la peor parte al verse sometida a bombas de racimo, de succión y obuses de
fósforo, y quedando prácticamente arrasada. Hubo millares de bajas en la población
civil y fueron destrozados edificios, puentes, carreteras, aeropuertos, hospitales,
escuelas, museos... Todo sufrió los efectos de un terrible conflicto que duraría hasta
1990, cuando las tropas apoyadas por Siria tomaron el control del país.
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El período de transición y reconstrucción de Líbano no fue (ni está siendo) fácil ya que
Siria ha seguido interviniendo en su política interna e Israel ha lanzado campañas
militares muy duras contra su vecino del norte. En 2005 el Primer Ministro Rafic
Hariri fue asesinado mediante un coche bomba, y muchos apuntaron directamente a
Damasco. La presión internacional ayudó a que Siria retirara en abril de ese año los
14.000 soldados que aún estaban en el país de los cedros. En la actualidad gobierna en
Líbano un partido antisirio encabezado por el hijo de Hariri y cuyo Primer Ministro es
Fouad Siniora, quien ha seguido con las reformas del ex presidente asesinado. En el
propio Gobierno hay un miembro de Hizbolá, grupo libanés que tiene mucha
importancia en el devenir del país. Recordemos que Hizbolá es un grupo terrorista chií
que se creó en 1982 como reacción a la invasión israelí. Éste aliado de Irán y de Siria,
liderado por Hasán Nasralá, se caracteriza por su fuerte sentimiento antisraelí y
antioccidental. Actualmente tiene muy extendida su red en Líbano y es más que una
simple guerrilla. Es un grupo político que se ha implantado de forma sólida en todos
los estamentos de la vida social y política. Posee colegios, hospitales, controla
gobiernos locales y hasta tiene su propio canal de Televisión. Se dieron a conocer en
los ochenta por sus numerosos atentados en contra de objetivos israelíes y occidentales,
llegando a asesinar en una ocasión a más de 241 marines estadounidenses en lo que fue
su carta de presentación. Tiene una alianza desde el año 2000 con Hamás y la Yihad
Islámica y siempre ha supuesto un quebradero de cabeza para Israel. El último de ellos
lo conocemos todos y se ha visto reflejado en el último conflicto sufrido en Líbano
durante los meses de julio y agosto 2006.
Durante los quince años que separaron una guerra de otra, el gobierno libanés ha
realizado importantes labores de reconstrucción en todos los sentidos: Social, política,
cultural, arquitectónica, financiera y turística, llevando al Líbano a estar más cerca de
volver a ser “La Suiza de Oriente”. Pero me temo que entre unos y otros no dejan a su
gente vivir en paz…
Perdonadme si os he liado demasiado, pero el tema de Líbano (y de Oriente Medio en
general) es tan sumamente complicado que no alcanzo a entenderlo ni yo mismo.
Espero que, al menos, os sirva para contextualizar un poco y meteros en ambiente como
hice aquellos días.
__________________________________
Me había quedado en ese trayecto nocturno (casi de madrugada) que nos llevó a Beirut.
Como os dije, aguanté el sueño como pude para dar conversación a Said, el conductor,
que había estado en carretera más de trece horas durante ese día. Al final lo de salir de
fiesta se convirtió en una auténtica quimera, porque de lo tarde que era y la paliza que
llevábamos encima, estábamos agotados. De repente, a eso de las dos y media de la
mañana nos adentramos en una mega ciudad, a la que se accede bajando desde unos
montes. Ya me llamó la atención desde un principio ver casas y edificios en los que se
conservan todavía los agujeros de bala hechos durante la larga Guerra Civil que
tuvieron hasta el noventa. Sabía que, a pesar de que la reconstrucción que había sido
enorme desde entonces, aún veríamos muchos recuerdos del duro periodo bélico.
También había leído y escuchado muchas cosas acerca de que la gente estaba tratando
de olvidar y de que Beirut era uno de los mayores referentes mundiales en lo que a ocio
y marcha se refiere. Sorprendente la capacidad y las ganas de superar momentos
sumamente duros entre una población dividida entre cristianos y musulmanes. Es más,
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la Línea Verde, que fue pasto de devastación y muerte, se había convertido en un lugar
ajetreado y lleno de Cafés. Estaba claro que nos íbamos a encontrar con un país muy
marcado por su historia pero a la vez muy mentalizado en superar traumas y mirar hacia
delante.
En el Hotel de Damasco nos habían recomendado una Pensión, bien situada, y que no
tenía precios tan elevados al igual que otros alojamientos de Beirut. Al parecer Líbano
era bastante más caro que Siria, y podíamos notar bastante la subida en nuestro rácano
presupuesto. Mientras llegábamos, vi a mucha gente vestida a lo fashion que se iba de
fiesta. Parece ser que los viernes y sábados, los locales de moda se ponen de bote en
bote. Esto ya chocaba con lo que habíamos visto en Siria. Ver chicas que parecían
occidentales, con minifaldas tipo cinturón, y chicos mostrando músculo y abdominales,
no es lo más corriente en Oriente Medio. Pero Beirut is different! Incluso escuché el
traqueteo de la música discotequera que se escapaba de alguno de los pubs o locales de
moda. Ya, sobre las tres de la mañana, el coche se detuvo en frente de un edificio de
color amarillo en plena avenida Charles Hélou con un cartel en la segunda planta donde
se podía leer: “Pension al-Nazih”. ¡Por fin llegamos! grité. Cuando me dispuse a salir
con Said para ir a preguntar precios, nadie quiso levantarse porque estaban muy a gusto
durmiendo en la Minivan. Al final subió Kalipo conmigo y cuando llamamos a la puerta
nos abrió un hombre de unos treinta y cinco años con el pelo cubierto de canas y con
cara de cabreo. Obviamente no eran horas normales para ir pidiendo alojamiento, pero
tampoco para poner ese gesto tan poco agradable. Decía que quedaba una habitación
dos camas que costaría unos 25 dólares, y otra con tres camas libres (6 dólares cada
una), pero que había que compartirla con dos personas que estaban durmiendo.
Finalmente nos quedamos en ese sitio y a mí me tocó ir a compartir cuarto con dos
desconocidos. Esa es una de las cosas que tiene no estar emparejado... Que siempre se
reservan las habitaciones de dos para ellos. Chema, Pilar y yo entramos silenciosamente
y no hicimos más que subirnos a las literas. El ventilador estaba puesto a una gran
potencia, porque el calor en Beirut era bastante más alto que en Damasco. En una de las
camas había un chico negro y en la otra un señor mayor rodeado de maletas. Y de poco
más me acuerdo, porque una vez cerré los ojos, caí rendido hasta la mañana siguiente...
Nada más despertar, Kalipo nos dijo que había hablando con uno de los encargados (no
el borde del pelo canoso, sino otro) y nos dejaron ponernos los cinco juntos en la misma
habitación. Ya no tendríamos pues que compartirla con Etoo (era clavado al camerunés)
ni con el otro tío raro. Además nos saldría bastante más barato, porque pagar una
habitación doble podía ser demasiado para nuestra economía. Para ese día planeamos
hacer un buen recorrido por Beirut, pero sobre todo centrarnos en su paseo marítimo de
más de 5 kilómetros, y más que ver cosas (ya que aquí no hay monumentos), quisimos
dejarnos llevar por la vorágine y la vida de la capital libanesa.
Nada más salir del hotel nos sorprendimos al ver tal cantidad de militares por la calle.
En ese momento nos pasaron muchas cosas por la cabeza, pero pensamos que a lo mejor
había un acto en el que se reuniría gente importante y que por eso había tanto despliegue
en la calle. Cerca de la Mezquita nueva y de cúpula azul (Khatem Al Anbiyaa) había
gente depositando flores en un recinto que parecía guardar una tumba importante.
Parece ser que eran ofrendas al túmulo del recién asesinado Presidente Rafic Hariri,
cuyo retrato, decoraba lonas y carteles a raudales en la ciudad. Al estar una de las calles
cortadas por los guardias, tuvimos que dar la vuelta para ir acercándonos lo más posible
al centro (Downtown). En ese momento ya pudimos ir viendo la fisonomía de Beirut
consistente en que gran parte de los edificios estén llenos de tiros o bombardeados, y
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otra gran parte de los inmuebles y viviendas estén finamente reconstruidas. Era una
extraña y original mezcla de desolación y lujo, de fealdad y belleza, de muerte y vida...
Yo nunca había visto restos de un conflicto bélico en ningún sitio, y quizá fue esto lo
que más me llamó la atención. Por las calles en que estábamos paseando, no hacía
mucho tiempo la gente se estaba matando en una cruel e inútil guerra. También el ver
cercanos los minaretes de las mezquitas y los campanarios de las Iglesias, suponía una
novedad para nosotros, que contemplábamos con sorpresa cada detalle de la extraña
ciudad.
Había edificios tan destruidos que no podían ser más que tirados por completo para
levantar otros nuevos. Y justo al lado, te encontrabas con una zona residencial a la que
no le faltaba ningún lujo. Pero yo no pude quitar la mirada de las paredes atestadas de
balazos de todos los calibres que formaban parte de la cotidianeidad beirutí. No dejamos
de hacer fotos de algo que nos estaba dejando totalmente confundidos.
Entramos a un supermercado de nivel que parecía un “Club del gourmet” por la gran
cantidad de alimentos de calidad que allí había. Las sonrisas se dibujaron en nuestros
rostros cuando empezamos a comprar embutidos (queso, mortadela, lomo..), barras de
pan, helados, refrescos y un largo etcétera. Había muchas marcas españolas como
“Campofrío”o “García Vaquero” por poner un ejemplo. Yo me hice un par de
bocadillos de queso y mortadela que me supieron a gloria. Allí tenían todos los
productos que puedes comprar en España en un Supermercado, y después de nueve días
de viaje, uno se alegra de estas cosas. Ya estábamos algo agotados de la comida árabe,
la verdad. Más de un día había soñado en las míticas paellas que me suele hacer mi
madre y que tan lejanas me parecían. Sería lo primero que le pediría nada más volver a
Madrid...
Estuvimos un buen rato buscando un sitio para comernos los bocatas porque la policía
no nos permitió sentarnos en ningún lado. Me recordó a Mónaco, donde no te dejan ni
quitarte la camiseta. Finalmente, cerca de un lujoso hotel, y no lejos del mar, nos
sentamos a degustar nuestros “manjares particulares”. Yo, con más hambre que el perro
de un ciego, me comí los dos bocatas seguidos (es decir, una barra de pan entera), que
me dejarían saciado hasta la noche.
Allí cerca, y con el Mediterráneo de fondo, vimos uno de los recuerdos de la guerra más
impresionantes, tanto por sus dimensiones como por sus “marcas”. Éste era el Hotel
Holiday Inn, el cual fue inaugurado poco antes del conflicto fraticida en Líbano, y que
por su posición estratégica fue utilizado por un gran número de francotiradores, lo que
atrajo ataques hacia él desde todos los lados y con toda clase de armamento. Ya no eran
sólo agujeros de bala, sino de proyectiles mucho más grandes. A pesar de su ruinoso
estado sigue en pie y desde hace años se habla de restaurarlo para volver llenarlo de
gente más de tres décadas después. Justo delante suyo se encuentra el lujoso
Intercontinental Phoenicia Hotel que no es otra muestra de la ciudad con más contrastes
que he visto en mi vida.
Nos fuimos hacia la Avenida de París, que es el inicio del largo Paseo Marítimo
(conocido como Corniche) que llega hasta Las Rocas de las Palomas y donde abundan
los paseantes, las zonas de playa (rocas, no arena) y los Resorts privados que cuentan
con piscinas llenas de adinerados turistas. El inicio al Paseo lo marcó el Hard Rock
Café, que simboliza los tiempos modernos en el Líbano. No dudé en entrar porque
quería una camiseta a toda costa. Me enseñaron muchas, pero la que me gustaba costaba
algo más de 20 euros, lo que me pareció algo excesivo, y me fui sin ella. El Jose
ahorrativo venció al Jose despilfarrador, pero como veréis más adelante, sólo fue un
espejismo...
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Después del Hard Rock comenzamos a caminar entre los libaneses del paseo marítimo,
que volvían a reflejar las enormes diferencias existentes: Por un lado, chicas jóvenes
que te miraban bajo unas gafas fashion y chavales con las camisas abiertas mostrando
abdominales. Por otro mujeres envueltas en su velo negro (éstas, las menos). En las
rocas tan sólo se bañaban hombres y Pilar se indignó porque no se veía ni una sola
mujer. Para ello tuvo que esperarse a los Resorts, donde había muchas chicas tostándose
al Sol en las hamacas. Alicia, desafortunadamente seguía con su diarrea y se sentía
bastante mal por el dolor de tripa. Trató de aguantar lo máximo posible porque no
quería perder detalle de la ciudad.
De repente, charlando en frente de un edificio en ruinas que tenía unas tres plantas,
presidido por la fotografía de un mártir de guerra musulmán, Kalipo sugirió recorrer la
ciudad en bicicleta. Vaya bajón que me dio. Entre que no me gusta nada montar en bici,
el calor, y las grandes cuestas que hay Beirut, dije que por mi parte no, pero que si
querían montar ellos… no había problema. Venga Sele, tío, cógete una bici con
nosotros! Dijeron Chema y Pilar. A mí, que me gusta más recorrer los sitios andando y
que no me daba mucha confianza pedalear entre coches y gente, me negué en rotundo.
¿Y dónde podemos pillar una bici?- preguntó Chema- Mira ese cartel de ahí delante en
que pone BEIRUT BY BIKE (100 m) contestó Kalipo, quien hizo la sugerencia de
alquilar las bicicletas después de leer esas palabras que remitían a una tienda cercana.
Fuimos a preguntar precios y sin comerlo ni beberlo me vi subido en una Mountain
Bike. Hice mil intentos para que comprendieran que no hacía falta que fuera yo con
ellos y que nos veríamos más adelante, pero entre todos terminaron convenciéndome.
Me enseñaron a utilizar las marchas y otros trucos, porque yo sólo había montado
alguna vez en bicicletas de paseo, cuando de pequeños mis padres nos llevaban a mi
hermana y a mí a practicar a la casa de campo o al parque. Y reconozco que me gustaba
mucho, pero como estuve bastantes años sin desempolvar mi bici, acabé cogiéndole
bastante respeto. La última vez que había montado hasta mi experiencia libanesa había
sido en Ámsterdam, durante el Interrail que tuvo lugar en julio de 2001. Y un rato,
bueno, pero dos días, como que no me hizo demasiada ilusión. Recuerdo que acabé
llevando la bici antes de tiempo a la tienda.
Y no sé por qué me daba que haría lo mismo cinco años después. Beirut no es una
ciudad fácil para recorrer en bicicleta porque como os he dicho, está llena de coches y
de cuestas, y muchas de las aceras tenían surcos procedentes de las obras que se estaban
llevando a cabo. Al principio me costó hacerme a la bici, pero en un rato me vi
preparado para recorrer todo el paseo durante la mañana. Cuando estábamos a punto de
empezar el recorrido sobre ruedas, Alicia no aguantó más por el dolor de tripa y su
novio Carlos tuvo que acompañarla a la habitación de la pensión para que descansara un
poco. Chicos, iros vosotros, esta tarde nos vemos porque seguro que estaré mejor. Me
va a venir bien descansar dijo con una voz que reflejaba malestar. Con Kalipo
quedamos en encontrarnos por el paseo porque allí íbamos a estar Chema, Pilar y yo
con las bicicletas. Una vez se fue la pareja, comenzamos a pedalear por la Avenida de
París, que cuenta con edificios de poca altura, unos restaurados para su uso como hotel
o apartamentos y otros que no habían corrido la misma suerte, y que aún no habían
pasado por “chapa y pintura” para arreglar paredes, ventanas, etcétera, que estaban
intactos desde los tiempos de guerra. Pilar seguía buscando en las rocas atestadas de
bañistas, una sola mujer. Chicos, yo aquí paso de bañarme. No hay ni una tía • dijo. Yo
repliqué entre risas y haciendo un guiño de complicidad a Chema • Ojalá
encontráramos una playa llena de tías. Seguro que no me iba a dar ningún yuyu al
bañarme • Y lo dije totalmente convencido. Qué raras son las mujeres, pensé mientras
sorteábamos peatones por la acera. Aumentamos la velocidad y fuimos viendo en los
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carteles cómo quedaba cada vez menos para llegar al final. Para darle más gracia al
asunto empezamos a silbar la famosísima melodía de “Verano Azul”, sintiéndonos por
un momento los Javi, Pancho y Desy de turno. Por cierto, Chanquete ha muerto, por si
alguno no lo sabíais…
Como vimos que aún quedaba mucho para llegar a la Roca de las Palomas, nos dimos la
vuelta para encontrarnos con Kalipo, que ya debía estar de camino. Pero nos fijamos en
uno de los Resorts exclusivísimos cuyo nombre era “Riviera Beach Club” y dejamos las
bicicletas apoyadas a la barandilla del paseo. Tanto Chema como yo entramos a ver
cómo estaba el ambiente ahí dentro. Pilar prefirió esperar fuera. Supuestamente, para
pasar hay que pagar, pertenecer al club o estar alojado en el lujoso Hotel Riviera.
Incluso había un vigilante en la puerta. Pero nos hicimos los longuis, y no sé si por
nuestra pinta de guiris o por lo que fuera, pasamos tranquilamente sin que nadie nos
dijera lo contrario. En el lugar había una piscina bastante grande, varios chiringuitos con
camareros ataviados con smoking, y mucha gente de dinero. Se veía a la legua que la
pasta abundaba allí, no sólo porque estuvieran consumiendo copas a mansalva o platos
caros de uno de los restaurantes, sino por los modelitos, las gafas de diseño o los
bolsitos de Gucci o de otras marcas conocidas. Y por supuesto, al contrario que en las
playas rocosas utilizadas por la gente local, en el Riviera Beach Club sí que había
mujeres. Y vaya mujeres…
No nos lo pensamos dos veces y salimos fuera donde Pilar nos reprochó nuestra
tardanza y nos reprochó que le hubiéramos dejado sola tanto tiempo. Pili, tía, vamos a
buscar a Kalipo, que no veas lo bien que vamos a estar ahí dentro • dijo Chema. ¿Pero
no hay que pagar para bañarse? preguntó Pilar extrañada. Le explicamos que al vernos
extranjeros se pensarían que éramos del Hotel y que no nos habían dicho nada al pasar.
Por tanto, retrocedimos en busca de Kalipo, que a esas alturas, suponíamos que ya
estaba rondando el paseo con su bici después de dejar a la pobre Alicia en la Pensión.
Pero no le encontramos, y por ello, volvimos al hotel por si aún seguía allí. Subimos por
la zona del centro (también llamado Solideré), que después de ser restaurado
minuciosamente, se había convertido en uno de los distritos más chic y elegantes de
Oriente Medio. Tiendas de Armani, Versacce, Gucci, Carolina Herrera, un
concesionario Porsche (y a cien metros se anunciaba la construcción de otro) copaban
los refinados edificios pintados en ocre, en el que las heridas pasadas se habían cubierto
totalmente en uno de los proyectos de restauración más ambiciosos del mundo. Antes de
los noventa, había sido foco de destrucción, desolación y muerte. Nosotros en cambio lo
vimos ya transformado en un lugar de moda, limpio y lleno de cafés y de tiendas donde
la exquisitez campaba a sus anchas.
Beirut nos había roto los esquemas. Era tan distinto a como lo habíamos imaginado.
Después de estar en Siria, que es un país con férrea tradición árabe, el Líbano nos
pareció un Estado totalmente occidental. Eso sí, con las heridas muy recientes y con
miedo a abrirse sin querer. Con todo lo que habían pasado, con todo lo que habían
sufrido, los libaneses, ayudados por las multimillonarias inversiones extranjeras, no
dejaron en ningún momento de llevar la cabeza alta para mirar firmes a un futuro que
preveían mejor. La verdad que nosotros no entendíamos de dónde había salido tanto
dinero, cuando Líbano no tiene yacimientos petrolíferos ni nada por el estilo. Pero es
que en ciertas zonas de la ciudad, la ostentación y el lujo nos parecieron desmesurados.
Obviamente sabíamos que en la zona alejada más al sur no era igual. Beirut parece más
un Estado en sí que una ciudad.
De camino a la Pensión nos cruzamos con Ferraris, Porsches, Mercedes de “más de
veinte kilos” como repetía Chema una y otra vez, multitud de Hammers, Cayennes,
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BMW recién salidos al mercado, y un sinfín de automóviles sólo aptos para personas
con muchos ceros en su cuenta corriente. Estábamos tan sorprendidos a la vez que
extrañados, que en cuanto llegáramos a Madrid, quedaríamos en investigar en internet y
en libros el por qué de ese nivel de vida tan alto. Y repito una vez más que éramos
conscientes de que había también muchos lugares en Líbano en el que todo lujo brillaba
por su ausencia, sobre todo en el Sur de País, que siempre había sido más castigado por
la guerra y la pobreza. Y por qué no decirlo, por Israel, que no en pocas ocasiones había
tenido enfrentamientos con las ciudades del Sur, donde, según los hebreos, abundan las
ideas antisemitas y terroristas. Tiro, ciudad fenicia que se sitúa a poco más de cuarenta
kilómetros de la frontera israelí, ha recibido paulatinamente durante muchos años,
ataques procedentes del país judío.
Después de hacer un par de kilómetros desde la zona más céntrica, llegamos a la
Pensión al-Nazih de donde Kalipo se había marchado a buscarnos diez minutos antes.
Chema dio media vuelta para ir tras él y nos pidió que le cogiésemos el bañador y la
toalla. Nosotros aprovechamos para hacer lo mismo y volvimos a la habitación donde
habíamos dormido para subir las cosas al nuevo cuarto que teníamos para los cinco. En
la cama y viendo la televisión estaba el chico clavado a Etoo. Era una película de oeste,
y a todo volumen, para que lo pudiesen oír todos los vecinos. Dejamos las cosas en la
habitación donde descansaba Ali, que nos dio el bañador de Carlos y nos pidió que le
dijéramos que viniera a buscarla sobre las siete de la tarde, porque quería ver el
atardecer con nosotros en las fotogénicas Rocas de las Palomas, donde mucha gente se
sentaba a contemplar cómo el reflejo del Sol en el agua se iba escondiendo hasta dejar el
mar totalmente oscuro. Pilar y yo nos montamos de nuevo en las bicis y nos fuimos
directos a La Corniche (El paseo marítimo), y más concretamente hacia el Riviera
Beach Club donde Chema y yo habíamos pasado a husmear un rato antes. Enrollamos
las toallas en los manillares y guardamos en unas bolsas los bañadores y cremas de
rigor. Después de dos minutos pedaleando bajamos una pendiente muy acentuada, lo
que nos permitió aumentar la velocidad. Cuando más rápido íbamos, la toalla atada al
manillar se soltó de mi bici y fue a parar a la rueda, provocando que me parara en seco
en plena cuesta, y que a su vez la bicicleta diera un giro frontal de 360 grados en los que
me pegué un leñazo considerable. Gracias a que me apoyé con los brazos y muñecas
para no darme en la cabeza, que si no, en vez de una anécdota hubiéramos pasado a
mayores. El diagnóstico: un gran dolor en las dos muñecas, lo que no me permitía bien
mover las manos, y una herida en la rodilla. Pero bueno, hice de tripas corazón y
seguimos nuestro camino. Yo algo magullado y aprentando los dientes para aguantar el
dolor y diciéndome a mi mismo: “La puta bici de los cojones. Ya sabía yo que alguna
me iba a dar…” Cuando llegamos al lugar en que estaba el Hard Rock nos encontramos
a Kalipo y a Chema, que sostenían un par de latas de Heineken. Carlos comentó que nos
habíamos debido de cruzar y que menos mal que pasó Chema a buscarle porque si no se
hubiera tirado dando vueltas sin saber dónde estábamos (además no llevaba móvil).
Chema estrujó su lata después de habérsela terminado y se subió a la bici. Los demás
hicimos lo mismo porque a menos de diez minutos estaba el Club de playa donde
podríamos relajarnos al Sol. Kalipo, que aún no se había terminado la cerveza, dijo que
no nos preocupáramos, que podía conducir con una mano. Ni quince segundos habían
pasado cuando se oyó detrás nuestra un aaaaaahhhhhh, plash!! De repente, al girar la
cabeza vimos a Kalipo tirado en el suelo en una posición que parecía que se había
matado. La cerveza se había desparramado en el suelo y Carlos se quejó durante un
buen rato del golpe que le había afectado al codo y a las costillas. No me he partido la
boca de milagro • nos dijo mientras se levantaba. Cuando vimos que estaba bien,
Chema se descojonó de la risa y le recordó en varias ocasiones su frase en la que decía
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“No os preocupéis...que yo puedo llevar la bici con una mano”. Y no era para menos.
Al menos alguien me había superado en lo que a ostiones se refiere. Con lo de Kalipo,
mi accidente con la toalla en la rueda había pasado a un segundo plano. Y es que ya lo
decía el anuncio: “Si bebes, no conduzcas”. En este caso se podía aplicar también de
forma literal un “No bebas mientras vas conduciendo tu bici, que luego pasa lo que
pasa”. Bromas aparte, pudo haberse hecho mucho pero que mucho daño. Y yo también.
Afortunadamente todo quedó en un susto en nuestro trayecto hacia el Club del Hotel
Riviera, al que entramos sin ninguna pega de los vigilantes que estaban sentados fuera.
Ya, como era por la tarde, había mucha gente estaba sentada en las terrazas
tranquilamente fumando narguile mientras le servían un cocktail o un zumo de frutas
natural. Otros tantos estaban en las hamacas o zambulléndose en la piscina, ya que allí
no había salida al mar, sorprendentemente. No tardamos en pegarnos un baño que nos
supo a gloria. Llevábamos 9 días sin parar y nos vino de perlas el tener un período de
relax. Si no fuera porque al lado se nos sentó un travesti que parecía la mezcla macabra
de Carmen de Mairena con La Pantoja de Puerto Rico, podría deciros que todas las
mujeres estaban de diez. El agua estaba a la temperatura perfecta lo que me hizo
quedarme casi tres cuartos de hora dentro de la piscina, algo inédito en mí, que apenas
aguanto unos minutos en la de mi barrio. Después tomamos el sol tranquilamente en las
hamacas, desde donde nos hicimos unas cuantas fotos en plan Jet Set marbellí (un
término muy en boga en los tiempos que corren). Dejé a Pilar, Chema y Kalipo en sus
tumbonas y me di una vueltecilla por las instalaciones donde pude constatar los avances
de la cirugía estética. Allí corría la silicona, los liftings y las liposucciones que daba
gusto. En el bando masculino, los hombres se embutían en cortísimos bañadores
marcapaketing y hacían muestra de sus abdominales. Hay metrosexuales en todas
partes • pensé. Y es que siempre lo he dicho, Qué daño nos ha hecho Beckham a los
chicos que pasamos de ir al gimnasio, de vestir fashion o de echarnos cremitas antes de
dormir.
El Club tenía un embarcadero privado donde los ricachones atracaban sus yates y
barcos, tan inaccesibles para gente como nosotros. Incluso poseía una cancha de
baloncesto pegada a las rocas donde los bañistas trataban de emular sin éxtito a Michael
Jordan o a Lebron James, por poner dos ejemplos con mayúsculas.
Kalipo y Chema se fueron a buscar a Alicia para traerla a la puesta de Sol. Ya la hora
que era (casi las siete de la tarde), posiblemente no nos diera tiempo a llegar a las Rocas
de las Palomas. Aproximadamente a la media hora, y sin nuestros colegas sin venir,
Pilar sugirió ir a unas tumbonas que estaban muy cerca del mar donde se podría ver bien
el atardecer. Allí fuimos y observamos cómo el Mediterráneo fue tragándose el Sol poco
a poco. Vivimos otra Puesta realmente increíble, que rivalizó en belleza con la que
contemplamos en Palmira dos días antes. Cuando el Sol desprendió todos sus rayos en
el agua, dio lugar al Crepúsculo, que iluminó de magia toda la costa beirutí, tiñendo el
horizonte con colores casi imposibles.
Minutos después, y con la imagen intacta del atardecer, que aún estaba presente en
nuestras retinas, aparecieron Carlos y Chema con una Alicia muy mejorada, a la que le
había venido bien el descanso. Ellos también se habían parado a observar cómo el Sol
decía a todos adiós entre las olas del mar. Eso sí, antes se habían pasado por el
supermercado para comprar algo de alcohol para la noche.
Después de hacernos alguna que otra foto con la escasa luz que quedaba, volvimos a las
bicis y de nuevo sorteamos a la gente para llegar a las Rocas de las Palomas, que
estaban más lejos de lo que imaginábamos, y a las que, para llegar, había que subir un
camino bastante empinado. Cuando llegamos, sin ninguna duda, supimos que todo
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esfuerzo había valido la pena. Las famosas rocas, son un regalo de la naturaleza a la
ciudad de Beirut. Están metidas en el mar, a unos sesenta metros aproximadamente, y
parecen formar arcos naturales, inmunes al paso del tiempo y a la vorágine de una
ciudad con mucho movimiento. Atraen a mucha gente, sobre todo en el momento en el
que se da la bienvenida a la noche.
Una vez terminamos, dimos de nuevo media vuelta y recorrimos toda la Corniche para
llegar al McDonalds y comer de nuevo comida basura, esta vez procedente de los
Estados Unidos. El paseo estaba más lleno de gente que a la ida y pedaleando se podían
ver personas de todas las edades y estamentos sociales. Desde la mujer con velo
acompañada de su marido, hasta los cientos de niños correteando por la calle, pasando
por adolescentes buscando impresionar o por ancianos caminando. Parecía que todo
Beirut estaba allí metida. Y eso que estaba comenzando la Final del Mundial de
Alemania entre Italia y Francia. Cuando llegamos al McDonalds todo el mundo estaba
pendiente de sus dos televisiones. Francia ganaba 1-0 con gol del genio Zidane, pero
apenas le duró la alegría cuando Materazzi cabeceó lo que sería el empate. Durante el
rato que estuvimos allí, poco dio de sí el partido. Después de ensuciarnos algo el
estómago y de pasar frío por el aire acondicionado decidimos volvernos al hotel. Yo,
que estaba aún lleno de la cena no me apetecía volver pedaleando, por lo que dejé mi
bici en la tienda, que estaba muy cerca de allí. Éstos se fueron rápido a la habitación
para ducharse, arreglarse mientras veían la Finalísima de la Copa del Mundo en lo que
lo mejor estaba por llegar. Yo me di un largo paseo de vuelta por las zonas no
reconstruidas de la ciudad en la que los restos de la devastación bélica permanecían
tapados por la oscuridad, excepto el Holiday Inn, imposible de esconderse en la negrura
propia de la noche y mostrando imperturbable todas sus heridas, gritando al viento que
la historia llena de odio y de muerte no pueden repetirse nunca más. A uno, viendo
tantos y tantos edificios cubiertos de agujeros y grietas, no le cuesta imaginarse allí
mismo a soldados sembrando de muerte y de desgracias todo lo que ven a su paso, sin
importar bandos ni motivos. Tampoco es difícil imaginarse tiroteos y bombardeos
constantes seguidos de un tenso silencio, interrumpido por algún llanto de
desesperación e impotencia. No hace tanto de eso, y ahora yo estoy aquí, paseando por
sus calles… me dije a mi mismo.
Al rato llegué al Solideré (Distrito central) en el que las terrazas estaban abarrotadas de
seguidores de Francia e Italia envueltos en sus camisetas bleus y azzurras
respectivamente. A mí la verdad es que me daba igual quien ganara, pero quizá me
tiraba más un poco Francia por eso de que Zidane estuviera jugando su último partido.
Yo, que soy socio del Real Madrid, no he visto en mi vida a un jugador mejor en el
Santiago Bernabéu. Su calidad técnica ha sido tal, que parecía que en vez de jugar al
fútbol, hacía baile de salón.
Me acerqué a la céntrica Place d´toile, en la que un Gran Reloj preside un lugar solemne
a la vez que animado, y que está flanqueado por el Parlamento y por la Catedral de San
Jorge. Me di la vuelta y cogí la Avenida Charles Helou, desde donde no tardaría mucho
en acceder a la Pensión. Allí estaban todos tirados en las camas viendo el partido. Las
chicas ya se habían duchado y yo fui el siguiente en caer. En cuanto me vi en el espejo
me conjuré a mi mismo que tenía que quitarme de encima ese moreno obrero que tenía
y que sólo ocupaba cuello y brazos. Una vez terminé, me quedé viendo la prórroga con
Chema, ya que Kalipo fue el siguiente en entrar al baño. De repente, asistimos al último
segundo de Zidane en esto del fútbol. Su más que famoso cabezazo taurino en el pecho
a Materazzi provocó la roja directa y al vestuario. Qué lástima de final para su carrera,
aunque con el tiempo no sé si servirá para aumentar la Leyenda de un Genio que pudo
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haber terminado dándole su segundo Mundial a Francia y retirándose como el Mejor del
Planeta, pero que perdió los nervios infantilmente ante las estudiadas provocaciones del
jugador italiano. ¡Adiós Zizou! ¡Eres grande!
Italia ganó el Mundial en los penaltis y Cannavaro levantó una copa que se le llevaba
resistiendo a Italia desde España 82. Ha llovido desde entonces. Aunque más para la
Selección Española, que aparte de una Eurocopa en blanco y negro con el gol de
Marcelino en 1964, no ha rascado bola y no ha dejado de hacer el ridículo. A la hora de
la verdad los jugadores españoles se bloquean y demuestran su escasa mentalidad
ganadora.
Después del partido todos bajaron rápido con las bicicletas, ya que a la tienda le
quedaba poco para cerrar y podían cobrárselas un día más. Yo aproveché a dejar ropa al
canoso con cara de mala leche para que me la lavara. Dijo que eran 3 euros cada bolsa
(Una de Pilar, otra de Alicia y otra mía), que luego se olvidó de cobrárnoslo. Una vez
hecho esto, me fui tranquilamente andando porque no pude coger un taxi que me llegara
al Hard Rock, donde habíamos quedado, ya que las calles estaban colapsadas de coches
llenos de gente portando banderas italianas. Lo más extraño de todo es que ninguno era
de Italia. Los claxon sonaron repetidamente durante horas. Parecía que en vez de estar
en Beirut, estaba en el mismo centro de Roma. Sólo faltaron los carabinieri para hacer
más real el espectáculo. Impresionante. ¿El día que Líbano gane algo cómo lo
celebrará?
Cuando nos juntamos todos de nuevo, no pudimos hacer más que contemplar la fiesta
que se estaba montando en las calles. Todos llevaban camisetas de Italia y los
Cannavaro, Totti, Luca Toni y compañía se repetían una y otra vez en sus espaldas.
¿Por qué lo celebran tanto si la mayoría no son italianos? se preguntaba Chema una y
otra vez. Ninguno le supimos dar respuesta. Otra cosa más a señalar de este país tan
extraño y sorprendente en el que todo puede ser posible. Estuvimos tomando algo
sentados en uno de los bancos de piedra del paseo mientras que en el de al lado se paseó
serenamente y a sus anchas una rata tamaño zarigüeya.
Una vez nos cansamos de estar sentados pillamos un taxi para que nos llevara a la calle
donde más marcha suele haber en Beirut, y donde supuestamente están los mejores
locales y discotecas. Ésta se llama Rue Monnot y no está muy lejos de los que en su día
fue la Línea Verde que separaba los bandos enfrentados en la Guerra Civil. Ahora es el
corazón de la vida nocturna de Beirut. Desgraciadamente cuando llegamos, al ser
domingo, no vimos apenas ambiente y le pedimos a un taxi que nos llevara al B-018, la
discoteca de más de moda en la ciudad y donde pinchan DJ´s Internacionales. El taxista
nos dijo que sería el mejor sitio para ir y que fijo que allí habría gente. Pero se
equivocó, parecía ser que al ser domingo y al estar la gente todavía celebrando la
victoria de Italia en el Mundial las discotecas se habían quedado vacías. Nos dejó en un
parking absolutamente vacío y Chema y yo bajamos (porque está en un subterráneo)
para corroborar que no había nadie allí. El taxista nos dio un buen rulo por Beirut
buscando más sitios de moda pero no hubo suerte. Finalmente terminamos muy cerca
de lo que es conocido como “Las Cinco Columnas”, al lado de la Catedral maronita de
San Jorge (en pleno Barrio Solideré). Éstos son algunos de los restos arqueológicos
desenterrados después de la guerra cuando se inició la restauración. Formaron parte de
la columnata principal de la ciudad romana. Y está muy próxima a terrazas y discotecas.
Tratamos de entrar a varios locales, donde sí había gente, pero no nos dejaron pasar
porque en todos nos pidieron reserva previa. Así que se nos cayó la fiesta de Beirut y no
pudimos hacer más que volver a la Pensión y acostarnos, que ya eran las tres de la
madrugada, y temprano nos iría a buscar Said para llevarnos a uno de los sitios de playa
situados más al sur.
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Así terminó un día largo y muy lleno de emociones y sorpresas. Beirut también logró
conquistarnos.

RELAX EN UN RESORT Y VISITA A SIDÓN
10 de Julio de 2006
Said nos estuvo esperando un rato a que estuviésemos listos para llevarnos a alguno de
los Resorts de playa privados que nos recomendó el chico americano que conocimos en
Damasco. El día anterior no le llamamos para nada y tuvo “un día libre” en el que fue a
visitar a los amigos que tiene en la ciudad. El plan para la jornada del 10 de julio era
bastante sencillo. Iríamos hasta la tarde a relajarnos a un Club privado de esos que tiene
playa y varias piscinas, y después nos acercaríamos a alguna de las ciudades que
merecían rendir visita en Líbano. En esos momentos nos debatíamos entre Byblos (Al
norte) y Sidón (Al Sur), pero no lo teníamos muy claro. Quizá ésta última era la más
probable porque donde buscamos un sitio de playa fue a unos veinte o treinta kilómetros
al sur de Beirut y estaríamos de Sidón mucho más cerca que de Byblos. Pero todo se
vería según se desarrollara el día.
El tráfico hizo que tardáramos mucho en salir de Beirut. En Damour, a unos 25 o 30
kilómetros, teníamos entendido que había numerosos Resorts y cualquiera de ellos nos
podía servir, aunque teníamos algunos nombres apuntados en un papel. Pasamos por
delante de varios de ellos y no nos convencieron demasiado. Y por inercia, suerte o lo
que sea, llegamos al que al parecer era el más utilizado por las clases adineradas por ser
el que más lujos ofrecía. Éste se llamaba PÁNGEA RESORT y quedaba a escasos 15
kilómetros de Sidón. Dejamos el coche en el aparcamiento y fuimos a echar un vistazo a
ver qué tal estaba. Un par de miraditas nos bastaron para decidir que allí nos íbamos a
quedar. Tenía dos piscinas, una arriba con el suelo de cristal desde donde te podían ver
al entrar por la puerta, y otra abajo, bastante más grande y que contaba con chorros en
forma de cascada, chiringuito con asientos en el agua, zonas poco cubiertas para tomar
el sol sin salir a secarte, y unas vistas al mar bastante sugerentes. Y éste, al contrario que
el de Beirut, sí que tenía playa, además de un jardín con hamacas donde poderse tumbar.
El precio de la entrada para estar todo el día era de 8 euros, los cuales pagamos a una de
las chicas que estaban en recepción. En ese momento había dos, una morena de ojos
oscuros bastante guapa y otra rubia con ojos color miel que también lo era. Pilar y
Alicia pasaron sin pagar haciéndose las locas, y el dinero que no nos dejamos se invirtió
en una crema protectora para el Sol, ya que entre unas cosas y otras no teníamos
ninguna. Said, tampoco pagó para entrar. Llevó puesta todo el día una camiseta blanca
de tirantes de esos que vestía mi abuelo, y un pantalón vaquero subido hasta arriba que
le hacía parecer un señor con Dodotis. El Pañales, como Kalipo le bautizó, cogió una
toalla pequeñísima, de esas que son para lavarse las manos y se la puso al hombro. Le
dijimos que se pusiera el bañador y se pegara un chapuzón con nosotros, pero hizo caso
omiso en un primer momento y se fue a torrar al sol en una de las hamacas que había en
la arena de la playa. Vaya calor le tenían que dar los pantalones. Yo incluso pensé que
por sus creencias musulmanas no quería quedarse de corto allí mismo.
Poco tardamos en dejar las cosas y en meternos en la piscina grande. Yo no me lo pensé
dos veces. Fui a uno de los sitios en el que te puedes quedar sentado mientras te cae el
agua encima como si de una catarata se tratara. Parecía que mil manos me estaban
dando un masaje en espalda, cuello y hombros. No tardé en llamar a los demás para que
probaran las virtudes del golpeo constante de agua en los agarrotados músculos,
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cansados de no parar durante los últimos días. Con los ojos cerrados y con cara de
felicidad me vino a la mente la malévola imagen de mi trabajo, con mis compañeros
cegando sus ojos en los ordenadores, y sentados en las incómodas sillas, sujetos a
horarios día tras día. Tal y como yo llevo haciendo desde que acabé la carrera. Pero ese
mes no. Julio era para mí y la antítesis del trabajo suponía estar disfrutando como un
niño, que es como me siento cuando viajo. Dicen por ahí que el trabajo dignifica. Pues
yo contesto a todos esos iluminados que se dignifiquen ellos. Mi vida en absoluto se
centra en eso. Si fuera por mí, a mis 26 años, pedía la jubilación anticipada. Vamos, no
me iban a ver el pelo…
Mi mente se alejó de Madrid de nuevo para volver al Paraíso donde me encontraba. Qué
bien nos iba a venir a todos el pasar un día de total relax. Y tengo que reconocer que la
idea en un principio no me gustaba demasiado porque quería ir a ver nuevos sitios. Pero
de vez en cuando el cuerpo y la mente se merecen un homenaje consistente en “no hacer
nada”, simplemente dejarse llevar. Y que no pasase el tiempo, por supuesto. Todo era
tan bonito, todo estaba saliendo tan bien… Estaba con mis amigos haciendo lo que más
me gusta en la vida. ¿Qué más podía pedir? Bueno sí, pedir lo que es pedir, sí que podía
hacerlo, pero me temo que Dios no me iba satisfacer trayéndome a una morenaza de
escándalo a la piscina. Despierta Jose, no todo es perfecto… Dejémoslo en “casi
perfecto”.
No se me va de la mente las caras de felicidad de mis colegas. Pilar no dejó de sonreír y
de dejar su mente en blanco como si estuviese en el Paraíso. Chema fue de un lado para
el otro como queriendo hacerlo todo a la vez, como si no quisiese que el tiempo le
retirara el regalo que le estaba concediendo en ese instante. Kalipo se dejó embargar por
el momento y propuso ir todos alguna vez a un Todo incluido de esos que ofertan en el
Caribe, en el que es ponerte la pulserita y vivir a tope durante una semana. Y Alicia rió,
rió y rió diciendo una y otra vez Joselesquito (que así me llama a veces), ¡¡qué bien se
está aquí!! ¡¡Cómo me gusta la piscina!!
Y eso que no estábamos alojados allí… porque había unos Bungalows de lujo pegados a
la piscina que se convierten en Reinos particulares cuando se aloja una pareja de recién
casados. Qué buen sitio para llevar una chica. De esos en los que pides matrimonio y te
dicen que sí al 100%.
Estuvimos cerca de una hora seguida metidos en el agua, en todos los rincones,
dejándonos llevar por las canciones que salieron ininterrumpidamente de los altavoces y
que hacían la vez de Banda Sonora Original de un día realmente maravilloso. Una de las
que sonó fue “No sé por qué te quiero” de Ana Belén y Antonio Banderas. Qué alegría
me dio escuchar música en español. Sólo faltó que pusieran algo de Enrique Bunbury
para quedarme a vivir allí para siempre.
Salimos del agua y dejamos que todo lo demás lo hiciera el Sol. Chema, Kalipo y Pilar
ya estaban lo suficientemente morenos. Ahora me tocaba a mí quitarme la marca albañil
de cuello y brazos, que me hacían parecer un gañanazo de los de verdad. Estuve leyendo
un rato la Lonely Planet en lo referente a la ciudad de Sidón, que tan cerca estaba de
allí. La verdad que la puso bastante bien, clasificándola como “una de las ciudades más
atractivas e importantes en cuanto a patrimonio histórico de todo Líbano”,
destacándola como uno delos “destinos imprescindibles para el viajero”. Al parecer fue
una ciudad fenicia y actualmente conserva un Castillo cruzado, numerosas mezquitas y
un zoco abovedado digno de ver. No hubo dudas, Sidón (Saida en árabe), sería la
elegida.
Fui con Alicia a Recepción a por una llave de la taquilla donde dejamos las cosas y
acabamos teniendo una conversación con las dos chicas (la morena y la rubia) que
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atendían y que llevaban un polo naranja. Nos preguntaron en español que de qué ciudad
española éramos y nos quedamos bastante sorprendidos de que unas libanesas se
dirigiesen a nosotros en nuestra lengua materna. Al parecer llevaban uno o dos años
dando español en la Universidad, en la que estudiaban Turismo. Su trabajo en el Pángea
Resort era para ellas una buena oportunidad para ganar dinero y para que dicho periodo
fuera convalidado como Prácticas. Conocían muchas cosas sobre España y
concretamente sobre Madrid, cosa que me hizo mucha ilusión. La verdad es que
tenemos fama, y no sólo se nos asocia a Toros, Flamenco, Paella y Olé! Yo creo que
somos algo más que la España de folclore y pandereta de la que se habla en el mundo.
Aunque tengo que reconocer que a veces lo parece…
Yo me fijé bastante en la morena, que era guapísima, con la tez muy blanca y los ojos
muy muy oscuros. Perfecto, como a mí me gustan, pensé. Comenté que me gustaría ver
Sidón a la tarde y pregunté qué si era bonita la ciudad. Ambas nos hablaron a Alicia y a
mí maravillas de Saida, como así la llaman. Estuvieron buscándonos revistas de los
principales destinos turísticos de Líbano y nos recomendaron multitud de sitios a los
que desgraciadamente no teníamos tiempo de ir. Ocurrió después algo insólito y que no
me pude creer. Se ofrecieron a enseñarme la ciudad y llevarme a sus sitios preferidos,
incluido el pueblo en que vivían en la montaña. Dos chicas de bastante buen ver querían
ser “mis guías particulares”. Pero por temas del horario de trabajo era la morena quien
vendría conmigo. Quedé con ella a las cuatro, hora en la que Said nos iba a llevar a
ambos a la ciudad fenicia. Se despidió de mí con una sonrisa que me conquistó de tal
forma que sólo deseaba que el reloj se adelantara hasta la hora señalada. Aunque no sé
por qué, pero me dio la impresión de que la chica no iba a aparecer. La verdad es que
siempre pensé que se imaginaron que éramos unos yuppies ricachones que pasaban sus
vacaciones en el Líbano. Y es que allí no iba precisamente gente sin dinero. Los fajos
corrían que daba gusto… Entonces, ¿para qué decepcionarlas?
Durante un rato estuve con mis amigos charlando, bañándonos y tomando el sol
tranquilamente. De repente bajó la chica rubia de recepción con un chico algo mayor
que ella que tenía pinta de jefazo. Me temí lo peor, que se hubiesen dado cuenta de que
tanto las chicas como nuestro conductor se habían colado por la geta. Pero no fue así
afortunadamente. Simplemente bajó a presentarme al Dueño del Complejo porque yo le
había dicho que trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores y él vivía cerca de la
Embajada española en Beirut. Quizá se pensó que era un diplomático o algo similar. Así
que estuve departiendo con él bastantes minutos en los que me contó las maravillas del
Líbano, además de aprovechar para meter caña a la parte musulmana, a la que ve
retrógrada y alejada de los tiempos modernos. En serio daba la impresión de que nos
veía como jóvenes con abundante capital. Menos mal que no sabía que se habían colado
3 personas y que teníamos menos dinero que ningún turista allí presente. Pero bueno,
como dije antes, para qué negar nada, ¿no? Así que el director de Pángea, tal y como
vino, se marchó deseándonos una feliz estancia en Líbano.
Como los restaurantes que había en el Resort eran bastante caros, acordamos que Said
(al que no habíamos visto en toda la mañana) nos llevara a un Supermercado para
comprar embutido y hacernos unos bocadillos tan buenos como los del día anterior.
Fuimos a buscar al peculiar conductor, que según algunos turistas le habían visto
durmiendo con sus vaqueros en una tumbona de la playa pero allí no estaba él. ¿Dónde
demonios se había metido el Hombre a un pañal pegado? Recorrimos todo el complejo
y no apareció por ningún lado. De repente Chema, señalando a una hamaca nos dijo
riéndose: Venid, chicos, que tenemos una pista. Carlos y yo fuimos y encontramos un
pañal de bebé (verídico). Ha tenido que estar aquí. No puede estar muy lejos • dijimos.
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Aún resuenan nuestras carcajadas en el lugar. La verdad es que encontrar unos Dodotis
en la hamaca en el que estaba el hombre, cuando llevábamos dos días descojonándonos
del tema, fue un golpe de gracia bastante bueno.
Poco después de eso, aún con alguna lagrimilla de la risa, le vimos bajar las escaleras y
sin tiempo para nada, le pillamos por banda y le pedimos que nos llevara a un Súper.
Fuimos con él Carlos, Alicia y yo pero el sitio al que nos llevó no fue ni mucho menos
parecido al del día anterior en Beirut. Y es que estábamos en una zona más musulmana
que cristiana y faltaban muchos productos. De embutido no había nada de nada. Él nos
dijo que había un sitio más adelante en el que podían hacernos algo de comida para
llevar. Y ahí nos paró. Parecía un lugar algo ponzoñoso pero nos aseguraron que iban a
hacernos unas pizzas riquísimas. Y doy fe de que así fue. Mientras esperamos estuvimos
viendo en la tele imágenes del asedio israelí a la Franja de Gaza. El tiempo iba pasando
y todo seguía complicándose más en esa zona. Deseamos con todas nuestras fuerzas que
esa locura terminara, no sólo porque en apenas una semana teníamos pensado entrar a
Israel, sino porque tanta violencia, tanto odio y tanta muerte ni tiene sentido ni puede
dejar a nadie indiferente.
Volvimos con las pizzas y nos las tomamos en el parking del Pángea, ya que podía ser
un canteo meterlas dentro. Había que guardar las apariencias y seguir demostrando
nuestro ficticio poder adquisitivo. La comida nos supo a gloria, y más cuando Said sacó
unos albaricoques deliciosos del maletero. Tuvo un buen detalle, la verdad. “El hombre
dodot” se estaba portando muy bien con nosotros. Y por ello, le animamos
insistentemente a que se bañara con nosotros. Aceptó y se fue a los vestuarios a ponerse
algo más normal que esos pantalones que parecían pesar veinte kilos. A los cinco
minutos, se presentó con “su bañador”, que no era otra cosa que el pantalón de la
Selección de Fútbol de Siria. Ole sus huevos solté entre risas cuando le vimos con
semejante guisa. Estaba para foto. Y para enviarla a Crónicas Marcianas. Ya sé que no
se emite desde hace años, pero viendo las pintas de friki que nos llevaba Said, Sardá
volvería a recuperar audiencia en un solo día de programa.
El tío se metió en el agua y no quiso salir por nada del mundo, pero las cuatro llegaron,
y que ambos teníamos que ir a buscar a la chica con la que había quedado en recepción.
Mal presentimiento tenía. Y con razón, porque ella no estaba allí. La chica rubia, que
por la mañana había insistido en venir conmigo pero que al final no pudo porque su
horario terminaba a las ocho, me dijo que su compañera se había tenido que marchar
antes porque se había puesto mala. Obviamente no le creí, pero me fastidió que si no le
apetecía venirse, me hubiera hecho quedar a las cuatro para luego no aparecer sin más y
dando una explicación ridícula. Pero no duró demasiado la desilusión, porque la rubia,
de nombre Sara, me dijo que le dejaban salir antes de lo previsto, y que si no tenía
inconveniente, sería ella quien me enseñara los mejores sitios de Sidón. Perfecto, no
hay problema, le contesté. ¿A las cinco te parece bien? • le pregunté para concretar
hora. Ok, it´s good. Y así nos despedimos hasta las cinco de la tarde.
Said me miró con cara de extrañeza, no sé si porque pensó que tampoco se iba a
presentar o porque le sorprendió el repentino ofrecimiento de Sara.
Como tenía una hora de por medio, me fui a probar la piscina de arriba que tenía el
suelo de cristal transparente y allí me tiré hablando durante un buen rato con una
morena de ojos claros que trabajaba también allí. Para ella, la calificación de guapa se
queda corta. Poco me faltó decirle también que se viniera a ver Sidón, pero preferí
reservar la opción por si me fallaba Sara. Me estuvo contando que era cristiana y que,
aunque tenía amigos musulmanes, el secreto del éxito de Líbano pasaba por ser más
abiertos que Siria o Arabia Saudita, por poner un ejemplo. No recordaba nada de la
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guerra civil porque era muy pequeña cuando todo ocurrió. Lo que sabía, se lo habían
contado sus padres o lo había leído en los libros. Menos mal, porque debe ser durísimo
vivir una guerra en tu país • le dije. Ella asintió y comentó que las cosas estaban
bastante mejor por allí y que la gente había mirado hacia delante para poder despegra
del lamentable estado en que se quedaron después de la guerra civil. Luego me presentó
a un compañero suyo que tenía pinta de europeo. Y es que hay muchos libaneses que no
tienen rasgos árabes pareciendo un occidental más. Tuvimos una charla bastante
interesante sobre lo peculiar y sorprendente que nos estaba pareciendo su país el cual
nos estaba dando una buenísima impresión. Ambos coincidieron en que todo estaba bien
allí y que Líbano era un lugar tranquilo y próspero, donde cada vez iban más turistas y
más inversores. Y por supuesto me hablaron de la marcha tremenda que había en Beirut,
donde las discotecas no cesaban su actividad en toda la noche. Les conté lo que nos
había pasado a nosotros y eran de la opinión de que la gente no estaba en los locales de
moda porque estaban celebrando el Mundial recién ganado por la Selección italiana. ¿Y
por qué había tantos libaneses festejando la victoria de Italia?-les pregunté. Me
contaron que allí la gente es una amante del fútbol, y que escogen equipos a medida que
van llegando a lo más alto. Parece ser que si Francia hubiera ganado, también se hubiera
montado una buena. Al principio del Mundial, en cambio, estaban divididos entre Brasil
y Alemania, quienes eran los favoritos para alzarse con la Copa del Mundo del 2006,
pero como cayeron eliminados por Francia e Italia respectivamente, la gente cambió de
equipo. De todas maneras hay mucha gente adinerada de Italia y Francia pasando sus
vacaciones allí, por lo que también influiría en parte.
Como faltaban escasos minutos para las cinco de la tarde, me despedí de ellos para ir a
buscar a Said, que seguía dándose un chapuzón en la piscina como si jamás lo hubiese
hecho. El dodot de Siria, perdón, el pantalón de Siria lo llevó totalmente empapado al
coche. Y esta vez no hubo plantón femenino. Sara apareció sin su uniforme naranja y
me dijo “Vamos a Saida. Te va a gustar”. Estaba seguro de ello…
Durante el trayecto le contó a Said por dónde me iba a llevar. Hablaron en árabe por lo
que podían estar diciendo lo que les diera la gana que no me enteré de nada en absoluto.
La chica parecía maja, pero tampoco, para que lo vamos a negar, era mi tipo. Eso sí,
tenía unos ojazos mezcla de verde con miel que quitaba el sentido a cualquiera. Y era
bastante guapa, sin duda. Una chica así, estudiando turismo y conociendo la ciudad al
dedillo, era idónea para compartir una tarde muy agradable en Sidón.
Apenas tardamos un cuarto de hora en llegar. Said se paró en el Castillo del Mar, de la
época cruzada, y se volvió al Resort con mis amigos. Le dije que se viniera a la ciudad
con ellos aproximadamente a las siete de la tarde. Y así fue lo que pasó.
Sidón fue una de las ciudades-estado fenicias más importantes, construida en un
promontorio con una isla en frente para protegerse de los ataques de otros pueblos.
Primero conquistada por los persas, y después por el Imperio de Alejandro Magno.
Posteriormente pasó a formar parte de Roma hasta su caída. Los árabes, a su vez, se la
arrebataron a los bizantinos y formó parte de la Administración de Damasco. Los
Cruzados la asediaron y la tuvieron en su poder durante casi doscientos años,
impidiendo la reconquista por parte de su enemigo Saladino. Finalmente, los
mamelucos se hicieron con la ciudad, la cual se convirtió en puerto comercial de
Damasco, lo que provocó que aumentara en riqueza y prosperidad. Durante los siglos
siguientes fue pasto de invasiones y terremotos, siendo notable su reciente historia en la
que fue el escenario de muchas batallas entre palestinos, sirios, israelíes y Hizbolá, lo
que le provocó daños irreparables. Durante la posguerra, Rafic Hariri (el presidente
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asesinado en 2005) la dotó de una gran inversión económica para las reconstrucción de
lo que fue su ciudad natal. Quizá había sido uno de los lugares más castigados de
Líbano, por su situación estratégica y por tener una mayoría musulmana que apoya a
Hizbolá.
Uno de sus principales puntos de interés es el Castillo del Mar, situado en un
pequeñísimo islote conectado a tierra firme mediante un puente de piedra. Sara me
explicó algo de sus historia, como siempre rodeada por innumerables batallas desde su
existencia. El castillo es bastante pequeño y apenas tiene dos torres unidas por un muro,
una sala abovedada y una mezquita otomana. Después de un rato me llevó a la parte
vieja de la ciudad, que me impresionó bastante. Entramos por un zoco abovedado y
bastante oscuro en el que no vi extranjero alguno. Tan sólo yo era el único foráneo
visitando ese mercado puramente tradicional, que olía a pescado una barbaridad y en el
que la gente se nos quedaba mirando como si no hubiese visto a nadie quebrantar sus
lugares cotidianos. Lo normal es que si va uno solo por allí se pierda irremediablemente
porque las callejas llenas de comercios se entrelazaban o bifurcaban cada pocos metros.
Sara me metió por algunos patios de casas y por sitios muy interesantes, tanto por su
arquitectura como por su apariencia de no haber sido visitados por turistas. Después de
cruzar decenas de arcos que sujetan toda la estructura del zoco y que le confieren una
gran belleza, pasamos a una pequeña plaza que tenía carteles de Rafic Hariri y de otras
víctimas de lo que los libaneses consideran un complot sirio. Las paredes de la ciudad
estaban llenas de fotos de presos palestinos en cárceles de Israel, además del repetido
retrato de Ahmed Yasín, fundador de Hamás.
Como tenía sed, fui a comprar una cocacola y Sara se anticipó y me la pagó. Me dijo
que corría de su cuenta. Yo me sentí algo mal, porque además de enseñarme y
explicarme bien lo que conocía de la ciudad, me invitó.
Durante nuestro largo paseo por las laberínticas callejuelas llenas de rincones históricos
escondidos, Sara me contó que era hija de madre cristiana y padre musulmán. Al
parecer se conocieron en la guerra, cuando ambas confesiones estaban enfrentadas entre
sí. Pero una vez más triunfó el amor, que cuando quiere, supera todas las barreras
posibles. Me dijo no recordar nada de la contienda civil vivida en su país y que sus
padres vivieron en muchos sitios huyendo de la destrucción que asoló Líbano durante
tantos años. Hablamos del conflicto entre Israel y Palestina, y ella, por supuesto, puso a
parir al país judío, diciendo que estaban exterminando al pueblo palestino. Según ella, la
Televisión de Líbano dice que están matando más gente a escondidas de lo que nadie se
imagina. En una mezcla de español e inglés le recomendé no hacer demasiado caso de
lo que contaran los medios, que siempre, y según sus intereses arriman el ascua a su
sardina. Hoy en día la objetividad se ha perdido y los Medios de Comunicación son
partidistas y parciales, sin contar que su poder ha ido aumentando cada vez más. Aún
así, muy amiga de Israel no era precisamente. Eso sí, soñaba con ir algún día a
Jerusalén, aunque a sabiendas de que era algo muy improbable en su caso. Y así durante
mucho rato estuvimos conversando, mientras cruzábamos arcos, túneles, callejones y
restos de ruinas centenarias (algunas milenarias). Fuimos dando la vuelta por una de las
vías principales de la ciudad (en la parte más moderna) donde sus edificios, al igual que
Beirut, tenían las paredes que parecían un colador. A pesar de las inversiones
gubernamentales, aún quedaba mucho por hacer para devolver a Sidón el esplendor que
tuvo durante siglos. Como estábamos algo cansados, después de bajar una calle con olor
a pescado podrido que echaba para atrás a cualquiera, decidimos ir a un buen sitio a
tomar un helado. Esta vez corre de mi cuenta • dije. Me llevó a un sitio en el que, según
ella, hacían los mejores helados libaneses. Y doy fe de que me supo muy bien el mío.
Son algo más elásticos y pastosos de lo que estamos acostumbrados, pero están
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riquísimos. Cuando me dispuse a dar el dinero al camarero (que era palestino), Sara me
sujetó la mano y pagó lo que habíamos tomado. Mi cara se me puso roja como un
tomate. La verdad es que me sentí avergonzado de que no quisiera que me gastara un
duro. Me dijo una y otra vez que no pagara nada porque me consideraba su amigo y su
huésped. Tú disfruta de mi país. Quiero que estés contento en Líbano y que lo sientas
como tu casa • me soltó con una sonrisa en los labios. Y bien sabe Dios que estaba
disfrutando de lo lindo. Estaba en un país maravilloso, en una ciudad enigmática y
original, con una chica guapa, inteligente y simpática haciendo de perfecta anfitriona.
¿Qué más podía pedir? Sí, lo sé, pedir podía pedir más. Pero no vi el momento ni la
ocasión de hacerlo. Y apenas en minutos llegarían mis amigos porque ya eran las siete
de la tarde. Antes de ir al punto de encuentro vimos varios sitios más, entre ellos el
conocido “Museo del Jabón” (Musée du Savon), que es un edificio de piedra del siglo
XIII, que a partir del XIX funcionó como fábrica de jabones que se surtían a los
distintos Hammam (baños turcos). Me recordó a los típicos caravasares o patios
rodeados de arcos. Hoy en día está siendo restaurado por la Fundación Audi. Por cierto,
aquí, como a otros sitios entramos gratis porque Sara tenía el carné de guía turístico que
le exime de pagar para acceder a cualquier monumento.
Finalmente me enseñó unas geniales vistas de la costa, y fue allí donde apareció la
minivan con el grupo. Sara dijo que se tenía que ir, y después de despedirse de todos me
sacó un taco de fotos tipo book de esos que se hacen las modelos y me dijo que eligiera
una. Salía guapísima y todos los que las vimos nos quedamos alucinados. El fotógrafo
había querido resaltar los ojos de tal manera que hipnotizara al que los viera. Y es que
como os comenté anteriormente, son de los más bonitos que he visto en mi vida. Elegí
foto, me dio dos besos y se marchó deseándome mucha suerte en lo que me quedaba de
viaje. La verdad es que pasé una tarde fantástica con ella.
Y tal como hizo Sara conmigo, llevé a mis amigos a recorrer las angostas callejuelas de
la parte antigua de Sidón. A ellos también les gustó mucho porque no era un lugar
puramente turístico y se seguía viviendo igual que décadas atrás. Una vez oculto el sol,
la oscuridad reinó en el laberinto que componían la gran cantidad de calles que cruzaban
el zoco. Y nos dimos cuenta de que allí la luz eléctrica no se estilaba para alumbrar la
vía pública por lo que durante bastante tiempo transitamos casi a tientas por allí, siendo
observados por los lugareños, quienes nos iban señalando extrañados por vernos en su
barrio a esas horas. El cantar de las mezquitas fue nuestra Banda Sonora en esos
extraños minutos que tardamos en salir de allí para dirigirnos al coche donde estaba
Said tumbado. Let´s go to the hotel, le dijimos. Y allí llegamos a los tres cuartos de hora
aproximadamente. La ropa que había dejado en la lavandería estaba tendida en la
terraza, por lo que la fuimos recogiendo y doblando para meter en las mochilas, ya que
esa era nuestra última noche en la pensión. Nos metimos a la ducha uno por uno y nos
fuimos dando cuenta de que el sol nos había abrasado tanto, que cualquier camiseta que
nos pusiéramos nos rozaba de manera infernal. Ni crema ni nada. Estuvimos demasiado
al sol y nos había pasado factura. Incluso estábamos más agotados de lo normal. Pero
con todo y con eso nos fuimos a pasar nuestras últimas horas en Beirut a la Corniche,
donde estuvimos charlando un buen rato rodeados de mujeres de negro que parecían
fantasmas. A estas tampoco se le veían los ojos. Sinceramente me parece una aberración
el tener que estar tapada por entero durante todo el día, haga frío o haga calor. Sé que es
parte de una tradición de siglos, pero yo pienso que renunciar totalmente a mostrar
cualquier rasgo físico es un acto machista y aberrante que anula totalmente a la mujer.
Es como si quisieran evitar que se fijen en ellas para que no tengan tentaciones con
otros hombres. Qué injusto me parece…
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Estábamos totalmente destrozados y doloridos por las quemaduras del sol. Nos
tocábamos la cabeza y la teníamos caliente. Incluso apenas había hambre. Así que
decidimos irnos a dormir pronto para recuperarnos lo mejor posible para el día siguiente
en que veríamos Baalbek, en el Valle de la Bekaa, volveríamos a Siria para ir a ver el
Teatro romano de Bosra, y llegaríamos a Ammán en Jordania justo a la hora de dormir.
Justo antes de coger el taxi que nos dejara en el hotel, entré al Hard Rock, donde tenía
una cuenta pendiente con mi camiseta. Al final me dejé de ahorros y escatimes bobos, y
me compré la camiseta que había visto el día anterior. La chica se acordó de mí y no
tuvo ni que preguntarme cuál quería. La sacó directamente, le di los euros, y de vuelta al
hotel.
No tardé ni dos segundos en entrar en estado cataléptico en cuanto me metí en la cama.
Acababa de cumplirse el primer tercio del Gran Viaje y quedaban tantas cosas por
vivir…
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BAALBEK, BOSRA Y EL ESPLENDOR DEL IMPERIO ROMANO
11 de Julio de 2006
El plan del día era algo complejo y llevaba consigo pasar bastantes horas en la carretera.
Como íbamos muy justos de tiempo en el viaje, tuvimos que prever nuestra llegada para
la noche a la capital de Jordania, Ammán. Y yendo hacia allí queríamos parar en
Baalbek para ver los yacimientos arqueológicos de la Antigua Heliópolis, que son de los
más importantes del Imperio Romano, después, cruzar la frontera y pasar de nuevo a
Siria, donde iríamos Bosra, en el sur, donde se encuentra uno de los Teatros romanos
mejor conservados del mundo. Finalmente pasaríamos a Jordania, y más concretamente
a Ammán, donde comenzaríamos otra etapa nueva en el viaje que duraría varios días en
los que visitaríamos lugares imprescindibles para todo viajero. Por tanto muchas horas
de carretera y mucho tiempo perdido en los burocráticos paso fronterizos. Qué menos,
entonces, que ver dos tesoros de la Arqueología de Oriente Próximo.
Salimos unos minutos pasadas las siete de la mañana para evitar los consabidos atascos
de Beirut. Con las quemaduras solares aún presentes en nuestro cuerpo, nos
encontrábamos algo mejor que la noche anterior. Caímos todos en el coche rendidos de
sueño por el madrugón y por el cansancio acumulado de más de diez días de viaje.
Tuvimos tiempo, de todas formas, de ver una gran cantidad de controles policiales y
militares en la carretera, que eran fuera de lo normal. Como el primer día en Beirut,
había demasiado ejército desplegado. Quizá se trataba de una actividad rutinaria que a
nosotros nos chocó por no estar acostumbrados a ver tanta milicia fuera de los cuarteles.
Llevando cerca de una hora en el coche y estando lo suficiente amodorrados, Said se
detuvo a desayunar en un bar de carretera. Cuando salimos con él para tomar algo,
vimos que estábamos en una de las zonas más altas de lo conocido como Monte Líbano,
y que después tocaría descender por la carretera para llegar a un vasto valle que
vislumbrábamos al fondo. Éste es el famoso Valle de la Bekaa, que atraviesa de arriba
abajo la parte más oriental de Líbano.
Desayunamos chocolatinas y un refresco, algo que no suelo hacer muy a menudo, pero
es que en ese sitio tampoco había mucho donde elegir. Aprovechamos para rellenar en
la mesa del bar formularios de salida y entrada de los distintos puestos fronterizos que
cruzaríamos durante el día (Salida de Líbano, Entrada a Siria, Salida de Siria, Entrada a
Jordania). Después de eso volvimos al coche, donde iniciamos un recorrido de curvas
serpenteantes que nos dejaron en el llano que formaba el valle, y donde cogimos una
carretera totalmente recta que nos llevaría al imponente Templo de Baalbek, en la
ciudad del mismo nombre.
El Valle de la Bekaa siempre ha sido conocido como “El Granero del Imperio Romano”
o “El jardín del Líbano” por ser una planicie sumamente fértil regada por el principal río
del país, el Litani, además de ser su principal centro de cultivo agrícola (y de hachís, el
famoso Líbano rojo). Su ciudad más importante, Baalbek, a la que nos dirigimos para
admirar sus ruinas, es la sede del Partido de Dios, también conocido como Hizbolá, del
que todo el mundo ha oído hablar últimamente. Nosotros ya nos fijamos en que en la
carretera que nos trasladó hacia allí había un sinfín de carteles y fotos del líder del grupo
armado, Hasán Nasrala, además de otras como la del Ayatolá Jomeini o el fundador de
Hamás, como los más destacados. Las banderas amarillas y verdes ondeaban en cada
una de las farolas y postes de la luz, señalando que la zona es uno de los bastiones más
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importantes del terrorismo árabe, y por tanto, más conservadora, a diferencia de la
capital, Beirut.
Said paró el coche para que divisáramos desde un montículo las ruinas de la antigua
“Ciudad del Sol”, como se le conoció a Baalbek a lo largo de los siglos. La verdad es
que imponen bastante porque a diferencia de otras construcciones de la época, se había
superado con creces el tamaño de los templos y columnas respecto a otros lugares
importantes del Imperio Romano.
No muy lejos del complejo arqueológico vimos una Mezquita en cuya cúpula de color
azul celeste había un estandarte de Hizbolá. No hace muchos años que a Baalbek (la
ciudad actual) se la conocía como “la ciudad prohibida” ya que era símbolo de la
revolución islámica, y por supuesto, lo occidental no estaba muy bien visto.
Afortunadamente el Estado libanés la recuperó para el turismo, interesado en compartir
con el mundo las maravillosas ruinas romanas. Y allí estuvimos nosotros, divisando los
restos de lo que actualmente es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Pagamos los siete euros de la entrada (aquí no hacen descuento) y subimos la escalinata
principal para acceder al yacimiento por el vestíbulo, también llamado propileo, donde
comenzó nuestra visita turística. Allí nos dimos cuenta de que Pilar se había colado la
muy pelleja.
Del complejo de Baalbek se han dicho muchas cosas, pero se ha destacado siempre que
es el “mayor y mejor ejemplo de la arquitectura romana que ha llegado hasta nosotros”.
Al parecer fue un asentamiento en origen fenicio (3000 A.C.) donde se construyó un
templo en honor al Dios Baal. Allí se practicaron numerosos ritos sexuales considerados
como sagrados y que fueron calificados como “actos lujuriosos” muchos siglos más
tarde. Cuando lo conquistó Alejandro Magno, la ciudad pasó a llamarse Heliópolis
(Ciudad del Sol), nombre que conservaron los romanos, quienes fundaron allí una
importante Colonia, que llegó a ser la principal ciudad de la Siria romana. Allí fueron
construidos numerosos templos, siendo los más conocidos los dedicados a los Dioses
Júpiter, Baco y Venus. Pero no fueron construcciones paganas normales y corrientes, ya
que para contentar a los habitantes del Imperio en Oriente Medio, frenar el impulso del
cristianismo, y demostrar el gran poder de Roma, hicieron que éstas fueran las más
colosales del Imperio. Así se utilizaron bloques de piedra nunca vistos, y el tamaño de
las columnas y templos fue tal que superó a muchas estructuras arquitectónicas hechas
hasta el momento. Se dice que parte del material utilizado fue posteriormente trasladado
a Estambul para la construcción de Santa Sofía.
Una vez cruzamos el vestíbulo llegamos a un patio hexagonal, donde debió haber una
iglesia, por la decoración que había en los muros. Desde allí tuvimos la ocasión de ver
el interior del complejo. Sin duda, estábamos en un lugar privilegiado en el que uno
notaba el peso de la historia bajo sus pies. Nos hicimos muchas fotos allí porque la
ocasión lo merecía. Y por cierto, tan sólo había una pareja de turistas además de
nosotros, y eso es todo un lujo. Accedimos al Gran Patio (134x112 metros) también
conocido como Patio de los Sacrificios el cual llegó a albergar dos piscinas, además de
abundar numerosas tumbas y nichos. Al final de éste es donde se erigió el Templo de
Júpiter, del cual apenas quedan 6 columnas de gran tamaño, y es que al parecer llegó a
tener las más grandes del mundo (22,9 metros de altura y 2,2 de perímetro). Recuerdo
que nos hicimos allí una foto en grupo y se nos coló una mosca en el objetivo por lo que
hubo que repetirla de nuevo.
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Fueron utilizados para este templo los bloques de piedra más pesados jamás
transportados. Cómo se llevaron hasta allí es uno de los misterios de Baalbek ya que
incluso hoy en día parece imposible levantar alguno de esos bloques que pesan entre mil
y dos mil toneladas. La Antigua Ciudad del Sol es un lugar recurrente para las
indagaciones de los investigadores de lo desconocido tipo Iker Jiménez. Una de las
teorías más famosas, según he leído últimamente, es la que habla de una Gran Terraza,
de la que se dice que pudo haber sido una pista de aterrizaje extraterrestre. Las Grandes
Civilizaciones aún guardan múltiples secretos y enigmas que nos suscitan un gran
interés.
Desde “las 6 columnas” del Templo de Júpiter descendimos a unas gradas de piedra que
son la antesala del famoso Templo de Baco, algo más pequeño que el primero pero sin
duda en un estado de conservación admirable que lo convierte en el “tesoro” de
Baalbek. Cruzamos difícilmente las gradas, las cuales se estaban acondicionando para el
Festival que tiene lugar todos los años y que estaba previsto para el 15 de julio, con todo
el papel agotado. Suelen hacer representaciones de ópera, jazz, teatro, etcétera, y es la
mayor referencia cultural y musical de Líbano con relevancia tanto fuera como dentro
del territorio. Lástima que todo el trabajo fuera en vano. Quién iba a pensar a cuatro días
del evento más esperado, que algo impediría su celebración (*Ver nota abajo al final del
relato=
Así que subimos al “escenario artificial” montado para la ocasión, prácticamente pegado
al Templo de Baco. Justo antes de llegar Chema me dijo: “Sele, este es cien veces mejor
que el Partenón de Atenas”. Siempre me ha dicho, como otros muchos, que la Acrópolis
ateniense, y la capital griega en general, son absolutamente decepcionantes.
El Templo de Baco me pareció algo realmente increíble, no sólo por sus dimensiones o
por cómo los siglos lo habían preservado de guerras, terremotos y otras catástrofes, sino
por su suntuosa decoración, las escenas utilizadas tanto en friso como en pared, la
magnífica puerta de entrada y el interior del santuario, rodeado de columnas estriadas.
Allí también nos hicimos bastantes fotos, y quizá salió de aquí una de las más graciosas
del viaje, en la que Chema posó poniendo una cara de “imbécil integral” realmente
insuperable. No tiene desperdicio, sin duda alguna.
La portada de la Lonely Planet de Siria y Líbano está formada por una foto titulada
“Friso y columnas de la ciudad de Baalbek”, que nos pusimos a buscar
desesperadamente para lograr hacer una exactamente igual. Pero no era tarea fácil la
localización de este detalle arquitectónico. Podía estar en cualquier parte del
extensísimo yacimiento Arqueológico. Con suerte, a la salida del Templo de Baco,
conseguimos ver el lugar donde el fotógrafo de la prestigiosa guía había tomado la
instantánea. Y obviamente la repetimos de manera fiel a la original. Frikadas
fotográficas llamo yo a estas cosas…

Lo último que visitamos en Baalbek fue su museo en el cual se conservan piezas y
estatuas de la época romana. En una sala había dos sarcófagos de piedra y tanto Ali
como yo nos metimos en éstos para dar un susto a Pili, Kalipo y Chema.
Desafortunadamente cuando íbamos a salir apareció uno de los vigilantes del pequeño
museo, por lo que además del consabido corte, se nos chafó la broma. Y encima me
manché la espalda de polvo, suciedad o lo que fuera. Buen estreno para mi camiseta del
Hard Rock de Beirut.
Antes de volver al coche con Said (Dodotis man) nos paramos en los tenderetes situados
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fuera del complejo, en los que te vendían de todo, incluso camisetas y banderas de
Hizbolá. Perfecto para entrar a Israel o para obtener un billete directo a Guantánamo pensé. Allí, tanto Kalipo como yo, compramos unas gorras rojas y blancas, con el cedro
en medio y que ponían “Lebanon”. La verdad es que son chulísimas y tuvieron éxito
cuando nos las vieron puestas. Tanto, que Chema, que no se había fijado porque estaba
metido en el coche mientras las comprábamos, me pidió insistentemente durante todo el
viaje que, por favor, le vendiera una. Le piqué diciéndole que me lo pensaría hasta el
último día, pero se la terminé dando “gratis” cuando llegué Madrid. Pues menudo es
Chemita cuando se encabezona con algo. Así que me quedé con dos, una para mí y otra
para mi amigo Julián, a quien sabía que le iba a encantar. Y bien que se merecía eso y
mucho más porque es de esos AMIGOS con mayúsculas que ya no quedan. Pero no soy
demasiado espléndido a la hora de comprar cosas en los viajes, porque luego no me
caben en las mochilas y tengo que ir cargando con los dichosos regalos. Aunque bien
sabe la gente que aprecio de verdad, que siempre les cojo un detalle para que sepan que
me acuerdo de ellos. Ese es el verdadero sentido de los regalos cuando sales fuera:
Demostrar a tu gente que la quieres y que te acuerdas de ellos muchísimo. Pero no se
debe olvidar los conceptos “detalle” y “no obligatorio”, que luego pasa lo que pasa.
Said arrancó el coche y nos llevó por esa larga y rectilínea carretera decorada en sus
postes con símbolos de Hizbolá, siendo la bandera y el retrato de Hasán Nasralá los
motivos más repetidos durante el trayecto. Incluso le hicimos que parara un minuto para
poder sacar una fotografía tanto de la bandera amarilla y verde como de la imagen del
líder del grupo terrorista. Chema, que precisamente no anda demasiado puesto en
Historia (no lo digo como crítica, yo no estoy puesto, por ejemplo en matemáticas,
física, química y mil disciplinas más en las que me considero un paquete), nos preguntó
qué era Hizbolá. Vosotros, mis pacientes lectores, habéis visto últimamente muchas
noticias relacionadas con el grupo armado, además de haber “leído” mis escritos sobre
ellos en relatos anteriores. Kalipo y yo le explicamos que eran terroristas y que llevaban
mucho tiempo sin cometer atentados contra intereses israelíes y occidentales. Yo
siempre, desde pequeño, he oído hablar de Hamás, Hizbolá, GIA (Grupo argelino), y
por supuesto, al-Qaeda, el más popular, sangriento y despiadado actualmente. Aunque
reconozco que muy poco era lo que sabía del tema en el momento en que Chema
preguntó. Para el viaje me había empapado más del Conflicto palestino-israelí, que era,
quizá el que pensaba que más nos podía influir, ya que Gaza estaba siendo atacada y
teníamos pensado entrar a Israel. Esto me da que pensar en lo referente a nuestro
conocimiento de lo que pasa en el mundo que nos rodea. Mil veces hemos visto en
televisión todas las desgracias que ocurren en Oriente Próximo, pero muy pocas veces
hemos puesto verdadera atención en lo que está sucediendo. Esa es la diferencia
esencial entre “mirar” y “ver”, entre “oír” y “escuchar”. Y vivimos en una sociedad (en
la que me incluyo) en la que se mira y oye mucho, pero en que apenas se ve o se
escucha de verdad.
Después de prácticamente una hora por la carretera que atraviesa el Valle de la Bekaa,
llegamos a la frontera con Siria, donde tuvimos que entregar los formularios de salida y
de entrada para que nos sellaran los pasaportes y así poder pasar después de tres días al
país Sirio. La verdad es que los trámites fronterizos son realmente anacrónicos,
aburridos y cansinos. Al menos, a diferencia del paso turco-sirio, no se llegó a un gran
nivel de surrealismo, tan típico en estos “lugares”.
Así que nos despedimos del maravilloso Líbano, sin intuir si quiera que en tan solo unas
horas, la desgracia se iba a cebar de nuevo con él y con su gente. ¡Malditas guerras!
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Como la hora de comer estaba próxima, decidimos parar en Damasco, por la que
teníamos que pasar obligatoriamente si queríamos coger la carretera que nos llevara a
Bosra, al sur del país. Said, a quien teníamos aleccionado con los conceptos de “bueno,
bonito y barato”, nos paró en un pequeñísimo local en el que preparaban kebabs, pizzas
y falafel. El calor fue tremendo y allí sentados sólo nos faltó una toalla para que
pareciera un baño turco. Bueno y bonito no era, pero al menos el término barato si
pareció comprenderlo, porque apenas pagamos un par de euros por pizzas y bebida. Por
supuesto Ali no comió. Bueno sí, se alimentó, como en los días pasados, del repetitivo
pan elástico que usan para los kebabs. Sin dura Alicia fue la merecedora del Premio:
“Cómo pasarse un mes sin comer y no morir en el intento”. Durante la comida, la pobre
tuvo que aguantar cómo los demás le decíamos que comía fatal y que tenía una obsesión
con el tema. Ella simplemente afirmó repetidamente que le gusta la comida sana y
equilibrada que le hace su madre, o ella misma. Para comer bien en algún sitio, el
restaurante debe estar como los chorros del oro, y aún así no le da su entera confianza.
Según ella “come mucho” cuando algo le gusta, pero a mí me da que necesita más de
una semana para meterse las mismas calorías que Chema o que yo en un solo día. La tía
tiene analizado la composición de toda clase de alimentos. Que si proteínas, que si
hidratos, que x conservantes… Realmente tiene obsesión con la comida. Reconozco que
a mí no me gustan miles de platos y que soy algo “raro” para comer. Pero lo de Ali no
tiene parangón.
Tanto Pilar como Kalipo se habían dejado en el coche del primer conductor, Yasser, sus
botes de crema de protección solar, que estaban sin usar. Después de dar mucho el
tostón con recuperarlos, el dueño de la agencia logró que nos encontráramos con Yasser
para que devolviera las olvidadas cremas. Aunque poco iban a proteger, con las
quemaduras que llevábamos…
Así que Said nos llevó un par de calles más allá de donde habíamos comido y volvimos
a ver al bigotudo conductor. Esta vez llevaba puesta una chilaba de color gris que le
daba un aspecto muy diferente a la primera vez que le vimos en aquel hostal de Aleppo.
Nos saludamos efusivamente, al igual que hizo él con Said, al que conocía desde la
infancia. Así que después de charlar unos minutos, devolvió las cremas y tiramos hacia
Bosra, previo paso por el Barrio Palestino de Damasco, que nos mostró la pobreza y la
suciedad en la que viven “los refugiados”. Banderas palestinas por doquier, carteles en
las paredes con símbolos de Hammás además de posters con presos y “mártires”, aceras
llenas de basura, coches ruinosos y edificios en un penoso estado. Esa es la fotografía
que se nos quedó a todos en la mente al pasar por uno de los peores distritos de la
capital siria.
Un par de horas tardó el coche en llegar a Bosra, tiempo que aprovechamos para dormir
serenamente. El agotamiento, unido al calor, nos había debilitado un poco y ese tiempo
dormitando nos vino de perlas. Y menos mal que lo logramos, para evitar ver las pirulas
que hacía Said, un conductor algo loco, incluso más loco que Yasser. Más de una vez le
dijimos que si en Siria hicieran lo del carné por puntos, él los iba a perder todos en
menos de una semana con total seguridad.
Bosra es el Teatro Romano. El Teatro Romano es Bosra. Sin duda, el tesoro de lo que
llegó a ser capital de Arabia Romana, lo compone este majestuoso edificio tanto lúdico
como militar, ya que está cercado por una fortaleza árabe que protegía la ciudad de los
ataques cruzados.
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Después de ver que estábamos totalmente solos en la plaza que antecede al Teatro,
fuimos a las taquillas, donde hicimos la trama típica con los carnés de estudiante para
ahorrarnos un pico, y cruzamos por el puente de piedra que pone un foso a tus pies. En
seguida nos vimos inmersos en los oscuros corredores, los cuales están llenos de celdas
y de mazmorras, que una vez más incitaron a nuestra imaginación a volar a tiempos
pasados en los que los presos pasaban sus jornadas de tormento, de soledad, de hambre
y de pavor, implorando clemencia a los despiadados centinelas. Una vez superadas las
estancias medievales, llegamos a un anfiteatro magnífico construido en el Siglo II de
nuestra era y preparado para albergar a más de 15.000 personas, que sin duda formaba
el epicentro perfecto de la antigua Busrana (nombre latino de Bosra). Nos fuimos
moviendo por las gradas de piedra, en la que se conservan hasta alguno de los respaldos
donde tantas tardes apoyaron sus espaldas aquellos privilegiados ávidos de contemplar
el espectáculo que conforma toda obra de teatro. La oscuridad de la piedra, y la sombra
que imperó en el lugar no permitió que hiciéramos fotografías de mucha calidad. Y más
cuando empezó a llegar gente, que rompió la magia de nuestros solitarios ecos, que
retumbaban demostrando que, a falta de medios de audición modernos, el lugar estaba
construido de tal forma que se pudieran escuchar claramente los susurros de los actores
y actrices. Estuvimos un rato sentados contemplando el escenario sujeto por columnas
corintias, las cuales en su mayoría me parecieron originales, a diferencia que a Kalipo y
Chema, que decían que eran modernas y se habían puesto allí en la reconstrucción. Al
final todos teníamos nuestra parte de razón, ya que había algunas intactas y otras
nuevas, tal y como leímos más adelante en un panel a la salida.
Después del teatro vimos muy por encima las ruinas de lo que fue una ciudad
esplendorosa con su Catedral, su zoco y su multitud de edificios importantes, que hasta
hace poco han estado escondidos debajo de la tierra y que ahora son apenas el recuerdo
de lo que un día fue grande.
Antes de marcharnos definitivamente a Jordania, nos sentamos en un restaurante vacío
decorado con trastos viejos, en el que nos tomamos un zumo de naranja. No teníamos
pensado tomarnos nada allí, pero cuando íbamos hacia el coche, Chema se encontró
bastante mal y le recomendamos que bebiese o comiese algo antes de volver a viajar.
A poco más de media hora está la frontera que separa Siria y Jordania, en la cual
estuvimos (entre sellar la salida y la entrada) cerca de una hora, ya que el Visado de
Jordania no lo habíamos pagado en Madrid y tuvimos que hacérnoslo allí mismo.
Además sólo te dejan abonar los 10 euros que cuesta en moneda local (Dinar Jordano),
por lo que cambiamos billetes en una pequeña oficina creada para tal efecto. Menos mal
que fuimos muy aguilillas y llevábamos las tablas de cambio bien aprendidas, porque
nos quisieron tangar bastante pasta pensando que éramos los típicos inocentes turistas
que se dejan engañar fácilmente. Nos querían aplicar un cambio muy diferente al real,
en el que ellos, por supuesto, salieran ganando, y no de poco.
Ya en los propios edificios situados en la parte jordana de la frontera, vimos que los
retratos gigantes y repetidos de sus que nos acompañarían durante nuestros días en
Jordania serían los del Rey Abdullah II y de su padre Hussein envueltos en pañuelos
blancos y rojos. Desgraciadamente no había alguno gigante de Rania, cuya belleza y
elegancia supera con creces a la de todas las reinas habidas y por haber.
Apenas tardamos una hora en llegar a “monstruosa capital”, Ammán, en la cual no
íbamos a permanecer mucho tiempo, sirviendo más como lanzadera hacia otros sitios
del pequeño país. Tan sólo teníamos pensado dormir en un hotel y ver algo de la ciudad
por la mañana. Durante el camino, Said, que quiso parar a tomar algo, se puso en
sentido contrario en la autovía para llegar a un bar. 1 kilómetro en plan kamikaze en el
arcén en el que Kalipo le dijo, entre otras cosas, que “En España, conduciendo así, no
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tardarías en ir a la cárcel”. Y es que no imagináis la tensión que llevábamos todos en ese
momento en el que más de uno rogó a la Virgen que no nos pasara nada. De noche y en
contraria… vaya cruz!
Le pedimos a Said que nos buscara un hotel a buen precio, mientras escuchábamos en la
radio una canción de Shakira. No muy lejos de la Ciudadela de Ammán paró el coche en
frente de un hotel de más categoría de la esperada. Kalipo y yo fuimos con él a negociar
el precio, que intuíamos, elevado para el presupuesto general. Tenía muy buena pinta,
pudiendo ser, perfectamente el equivalente a un Cuatro Estrellas. Estuvimos hablando
con la persona que atendía en recepción y nos dio un precio inferior a los seis
euros/persona para dos habitaciones (doble y triple). Le pedimos verlas antes de decidir
y nos quedamos totalmente pasmados porque eran muy acogedoras y con camas
enormes en las que podían descansar de lujo nuestros cansados cuerpos. No dudamos un
momento y nos quedamos en ese hotel a pasar la noche. Said se había portado una vez
más, y es que, al parecer, conocía al Director del Hotel, que al contrario que otros, no
nos quiso “clavar”.
Pedimos que nos prepararan algo de cenar y nos dijeron que por las horas que eran, que
tan sólo podían hacernos unos sándwiches. Aceptamos y estuvimos esperando “una
hora” a que nos los prepararan. Y cuando llegaron… ufff, lo de siempre. Pan elástico.
¡¡Qué hartazgo!! Apenas probé bocado y poco tardamos en subirnos a dormir. Aunque
aún quedaba la última gracia del día. Kalipo, que como quería ir un momento a un ciber
para conectarse a internet, le preguntó a uno de los mozos del hotel. En buena hora se le
ocurrió acudir a él porque sólo le faltó comprarle un GPS para indicarle cómo ir. De lo
pesado que fue el chico, a Kalipo se le quitaron las ganas de ir a ver internet, con tal de
no soportar más indicaciones. Chema y yo le dejamos sólo a Carlos con “su guía” y nos
estuvimos descojonando de risa en la escalera cuando le mirábamos a hurtadillas
aguantando las eternas explicaciones de cómo ir al ciber.
El intenso día que nos había hecho “tocar” tres países concluyó con la noche en que
mejor dormí. Quizá por el cansancio, quizá por llevar tantos días fuera de casa...o quizá
por la cama gigante que te da somnolencia con sólo verla.
NOTA:
El 12 de julio de 2006, un enfrentamiento en la frontera entre el Líbano e Israel reabrió un
conflicto que se mantenía latente. La crisis la desató un ataque de Hizbolá sobre el territorio
israelí en el que dispararon decenas de cohetes 'Katyusha' y proyectiles de mortero. Al menos
ocho soldados israelíes murieron y la milicia chií libanesa apresó a dos militares hebreos. Israel
calificó el ataque, sucedido en una región invadida por sus militares, de 'acto de guerra'. En ese
momento se inició una nueva escalada de violencia que desembocó en una Guerra cruel que
duró más de un mes, en el que gran parte del territorio libanés sufrió daños irreparables y
fallecieron centenares de civiles. Israel encontró más resistencia de la prevista que tuvo reflejo
en los ataques recibidos al norte del país.
Nosotros en ningún momento intuimos que algo así iba a suceder en Líbano, país que
abandonamos aproximadamente a la hora de comer del día anterior a los ataques. Es más, nos
enteramos del inicio del conflicto el día 13 en Mádaba (Jordania). En relatos sucesivos, contaré
brevemente cómo se fueron desencandenando los acontecimientos en Líbano, a pesar de que
tardamos días en ser plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo. Afortunadamente, no
nos pasó absolutamente nada. Quizá la fortuna nos concedió unas horas más para abandonar el
país antes de que comenzara la masacre. Y para concluir esta nota, resaltaré que Baalbek ha sido
uno de los lugares más afectados por la guerra, debido a que es la sede política del Grupo
Hizbolá.
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AMMÁN, EL MAR MUERTO Y ATARDECER EN EL MONTE
NEBO
12 de Julio de 2006
Nadie se movió de la cama hasta bien pasadas las ocho y media de la mañana, cuando
una vez más, el impasible despertador sonó para dar comienzo al Maratón de Jordania,
que nos llevaría por los principales lugares del país árabe durante los próximos días.
Quizá estábamos en la mejor habitación del viaje, y la habíamos aprovechado al
máximo para reponer fuerzas después de un día previo algo agotador en el que hubo
demasiado coche. Al menos en el país en que iniciábamos la aventura, los recorridos
serían cortos debido a sus escasas dimensiones. Jordania, no es más grande que Castilla
León o incluso que Cataluña. Pero no necesita ser mucho más extensa para formar parte
de aquellos “países imprescindibles” a los que se debe acudir al menos una vez en la
vida (Es una de las Mecas de todo viajero). Y es que en su territorio se oculta tras las
montañas la ciudad que tantas veces soñé ver, Petra. Sin olvidar, por supuesto, el Mar
Muerto, el Río Jordán, el Monte Nebo, donde Moisés pasó el final de su vida, los
Castillos del Desierto, el casi planetario Desierto de Wadi Rum, la ciudad romana de
Jerash, e incontables paraísos naturales como Dana que vuelven locos a senderistas,
escaladores y amantes de la aventura. Obviamente para mí el punto central lo acapara la
ciudad rosada de Petra, un lugar creado por los Dioses para deleitar a los mortales con el
ideal de belleza absoluta y que, como veréis en los próximos relatos, no decepcionó a
nadie en absoluto.
Pero Ammán, al que no le teníamos pensado dedicar mucho tiempo, serviría como
inicio, como lanzadera, hacia todos esos lugares milenarios de los cuales se hablaba
incluso en La Biblia. Éramos conscientes de que la capital del Reino Hachemita de
Jordania (nombre oficial) iba a ser un lugar de paso ya que tal y como habíamos leído o
nos habían contado, hay poco que ver y hacer allí. Así que después de recoger nuestras
cosas y desayunar (lo de siempre), pasaríamos allí parte de la mañana visitando alguna
de sus partes más valiosas para nuestros ojos viajeros.
Said apenas tuvo que recorrer un par de kilómetros desde el hotel para dejarnos en lo
que queda de la antigua ciudadela romana, en la cual lo más destacado es el Teatro
escavado en la colina para albergar a más de 6000 espectadores. Ammán tuvo un pasado
glorioso, cuando había sido la capital del Reino Ammonita (nombre que se refiere al
culto al Dios Ammon). Durante el período Ptolemaico fue llamada Filadelfia y tampoco
pudo sobrevivir al auge imperialista de Roma cuando fue conquistada por el Rey
Herodes. La actual ciudad de Ammán está construida sobre los escasos restos que
quedan de este período histórico, y fue allí, en su ciudadela, donde iniciamos nuestra
visita a la capital jordana.
En medio del caos formado por los edificios distribuidos sin concierto ni control sobre
las numerosas colinas o explanadas se encuentra un muy bien conservado Teatro
Romano, que parece presidir una ciudad venida a menos, en la que apenas queda la
tradicionalidad y autenticidad propia de un país árabe, construido sobre las raíces de
pueblos bíblicos. Pagamos y entramos al teatro, que ese momento estaba vacío, y sin la
grandiosidad del de Bosra, nos causó buena impresión. Estuvimos un rato en el
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escenario en el que hicimos la prueba típica de sonoridad, que no es otra que palmear un
par de veces para comprobar que la audición es buena. Obviamente sin los medios
técnicos de ahora, había que provocar que el sonido aumentara para que los miles de
espectadores pudieran escuchas perfectamente la obra. Y esto se hacía ubicando los
teatros en colinas, en las que hay más eco, lo que favorece una mejor audición. Después,
los cinco, Kalipo, Chema, Alicia, Pilar y yo (Jose, o Sele, como prefiráis) subimos a lo
más alto de las gradas donde tuvimos acceso a una vista de la ciudad en que las
viviendas se superponen las unas sobre las otras, sin dejar un metro cuadrado libre.
Justo cuando nos marchábamos a ver la zona comercial situada próxima al teatro, vino
una horda de turistas, lo que nos hizo recordar que, a diferencia de Siria o Líbano,
Jordania es uno de los países más visitados del mundo, y uno de los predilectos para el
turismo venido desde España, conocedor de sus numerosísimas maravillas.
Fuimos paseando por los restos de la ciudadela para ir a buscar a Said, con quien
habíamos quedado en una hora, y el cual no aparecía por ningún lado. Chema y yo
retrocedimos por si había pasado con el coche sin darnos cuenta y al no ver nada,
volvimos donde habíamos dejado a los otros tres. Al llegar ya estaban sentados en la
minivan blanca de Said, el cual nos preguntó que si queríamos ver algo más de Ammán.
Entonces le pedimos que nos llevara a ver la Mezquita del Rey Abdullah, la cual
habíamos visto en fotos en las que nos llamó la atención la belleza de su cúpula color
azul turquesa. Así, además, al estar en la parte moderna de Ammán, podíamos obtener
una vista panorámica de la capital. Said entonces nos llevó con el coche por las
larguísimas calles y avenidas, en la que algunos hoteles 5 estrellas o empresas
internacionales habían levantado edificios más modernos de lo que estábamos
acostumbrados a ver en el corazón de las ciudades de Oriente Próximo. Uno de los
estandartes de la modernidad, como suele ser, es el Hotel Radisson, aunque ni mucho
menos tiene el estilo futurista del que vimos el año anterior en Shanghai.
En Ammán el tráfico se convierte en rutina y tardas mucho en cruzar la ciudad, tal y
como a nosotros nos pasó, que tuvimos tiempo de hablar de lo divino y de lo humano
hasta que por fin llegamos a la ansiada mezquita.
La Mezquita del Rey Abdullah fue construida en 1988 por el rey Hussein en honor a su
abuelo. Actualmente supone uno de los mejores ejemplos de la arquitectura islámica
moderna. Su signo distintivo es la enorme cúpula azul turquesa, que parece hecha con
las piedrecillas de las piscinas. El edificio religioso tiene unas grandes dimensiones
(mayor tamaño de Jordania), y eso hizo muy costosa la consecución de fotografías de
calidad. Pero a Chema no hay nada que se le resista… Su cámara y él son un UNO en sí
mismo. Fuimos rodeándola hasta encontrar la puerta de entrada, que permanecía cerrada
y vigilada por dos guardias que no sólo nos dijeron que no podíamos entrar en ese
momento, si no que nos emplazaron a marcharnos. Incluso cuando empezamos a
fotografiarnos con la mezquita, nos llamaron la atención diciendo que estaba prohibido,
y de nuevo nos volvieron a pedir que abandonáramos el lugar. Chema se hizo el loco
aprovechó a perderse entre los arbustos para coger “su panorámica”. Misión cumplida y
después de unos minutos observando la gigantesca cúpula, volvimos al coche, donde
estuvimos un rato discutiendo sobre el plan de ese día.
La idea era ir hacia el Mar Muerto donde nos alojaríamos por la noche, parando en el
Monte Nebo y en Betania (donde fue bautizado Jesús de Nazaret). Pero entre que los
lugares andaban muy cercanos, y que en el Mar Muerto los hoteles son de 150 euros
para arriba, decidimos ir ese mismo día a bañarnos en él, y pasar la noche en algún
hostal barato cercano al Monte Nebo. Said nos dijo que lo mejor era ir más tarde porque
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allí hace un calor que abrasa. Pero no le hicimos caso y le pedimos ir hacia allá lo
primero.
Antes de llegar a la zona del Mar Muerto nos paramos en un McDonalds de carretera
para comer, ya que adonde íbamos no había muchos restaurantes. Tan sólo los de los
hoteles, cuyos precios elevados destrozarían nuestros ajados fondos. Así que lo mejor
era pararnos, dejarnos pocos dinares, y tirar hacia un lugar muy deseado por nosotros
desde el principio. Había que comprobar eso que habíamos oído tantas veces de que “es
imposible hudirte allí”. Chema, escéptico para todo, quería verlo con sus propios ojos
ya que no pensaba que uno podía flotar tanto como se decía.
Discutiendo sobre el tema, uno de nosotros dijo en voz alta mientras señalaba con el
dedo hacia delante como si del Descubrimiento de América se tratara: “Mirad chicos,
está allí”. Al fondo del rocoso y desértico paisaje pudimos ver el enorme lago salado,
mitad jordano, mitad israelí y en cuyo fondo cuenta la historia que pueden estar las
bíblicas Sodoma y Gomorra.
El Mar Muerto (76 Km. de largo y anchura máxima de 16 Km.) está a unos 395 metros
bajo el nivel del mar, siendo el punto más profundo de La Tierra. Pero su peculiaridad
más conocida radica en su salinidad (10 veces superior a la de nuestros mares), que
además de no permitir la existencia de seres vivos (de ahí su nombre), provoca que
cuando uno se bañe, flote, siendo imposible su total hundimiento. Las propiedades de la
sal, y de sus barros, hacen de éste un lugar idóneo para los balnearios y los tratamientos
de la piel. Protagonista de algunos capítulos bíblicos, ha estado vetado al turismo hasta
hace pocos años, ya que se consideró zona de guerra durante el conflicto entre Jordania
e Israel.
Después de pasar algún que otro control militar de carretera, de los que abundan en la
zona debido a la proximidad fronteriza con los israelíes, llegamos a una especie de
Resort de baja categoría en el que por 6 dinares tenían duchas, dos piscinas y vestuarios.
Para todos los que vayáis algún día por vuestra cuenta, no dejéis de ir a un sitio con
ducha cerca, ya que después de unos minutos en el agua, el escozor en la piel es
bastante notable.
Pagamos, nos cambiamos de ropa para la ocasión y bajamos las escaleras (unos más
rápido que otros, ya que tanto Said como Chema estaban en la orilla cuando Kalipo y yo
salimos del vestuario). Allí estábamos, divisando entre un bochorno horrible, el lago
salado y las montañas de Israel al fondo. Qué cerca estábamos... Unos pocos kilómetros
nos separaban del país hebreo al que teníamos pensado entrar en apenas cuatro días.
Llegamos a una zona acondicionada como playa, con hamacas, totalmente vacía, y con
las chanclas puestas (ya que con tanta sal se forman cristalitos) nos metimos al agua. Yo
fui caminando durante unos segundos sin notar nada fuera de lo normal, excepto la
elevada temperatura a la que estaba el agua. Así que para saber bien qué se sentía, me
tiré de espalda para corroborar que sí, lo que habíamos leído es totalmente verdad.
Describir la sensación es algo complicado, pero yo siempre digo que me sentí como un
mosquito cuando cae al agua. Seguro que alguna vez habéis probado echar aceite en un
vaso de agua. Ocurre, que al tener el agua más densidad que el aceite, éste último se
queda flotando en la superficie. Lo mismo ocurrió con nosotros cuando nos
zambullimos en las aguas del Mar Muerto. Pero la estancia allí sería más satisfactoria si
éstas no estuvieran tan sumamente calientes, y sobre todo, si no te provocaran escozor
en la piel. Te recomiendan lo exceder los cinco minutos la primera vez, porque tu
cuerpo no está acostumbrado y puede escocerte más de lo normal. Y esto no es una
exageración. Una persona con una mísera herida o corte, puede pasarlo bastante mal
allí. A mí me escocía algo la cara, la rodilla (por el golpe de la caída en bici), y por qué
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no decirlo, el culo… Ya sé que puede sonar gracioso, pero es que así fue, qué le vamos
a hacer. Así que después de los minutos de rigor me metí en la ducha y en la piscina
para quitarme la densa capa de sal. Después volví y en esa ocasión nos hicimos las
típicas fotos leyendo un libro. Típicas cosas que hacen los guiris cuando van allí. Y
nosotros no fuimos menos una vez más. A Chema le hicimos un book entre Pilar y yo
en el que sale en todas las posturas habidas y por haber. Y después nos tocó a los
demás, quienes quisimos inmortalizar el momento con posturas imposibles para una
playa o piscina normal. Yo me llevé el móvil, y además de grabar un video, llamé a mi
colega Julián, a quien le hubiera encantando venirse. Me encantó compartir con él la
fantástica sensación que estaba viviendo, y gracias a los tiempos modernos pude
hacerlo. Quién iba a pensar unos años antes que se podría hablar por teléfono metido en
el agua de Jordania con Madrid, mi ciudad. Y se escuchaba como si estuviese a tan solo
unos metros de nosotros.
Chema se mojó la cara sin querer y del grito que pegó parecía que se había quedado
ciego. Otra de las cosas que se recomiendan al ir al Mar Muerto, es no meter la cabeza,
porque los ojos son muy sensibles a la sal y puedes flipar del dolor. A mi me pasó
después y simplemente te quedas casi ciego hasta que te frotas con una toalla o te echas
agua de la ducha.
Así pasamos la tarde, metiéndonos en el mar y saliéndonos cada pocos minutos a las
duchas y a la piscina. A partir de la tercera vez que lo haces, el escozor va
desapareciendo y puedes disfrutar más del baño. De todas maneras la gente que va por
primera vez piensa que puede pasarse un día allí como el que va a la playa o piscina de
turno y estarse dentro todo el tiempo que quiera. Por eso, a veces decepciona a algunos,
quienes la sal molesta más de lo que se creían. El calor sofocante, el agua caliente, y lo
escocido que te sientes, lo desmitifica un poco. Aunque también os digo que a mí no me
defraudó nada en absoluto, y que volvería las veces que hiciera falta.
En las piscinas se bañaron muchas mujeres árabes que no se quitaron el vestido oscuro
(velo incluido), y que iban dejando a su lado un surco de “porquería” tremendo. Por
mucha tradición que sea ir tapada hasta las trancas, no veo comprensible que dejen
bañarse con tanta cantidad de ropa. La higiene y el respeto hacia los demás deberían
permitir la flexibilización de algunas costumbres.
Un hombre bajó a la playa con tres mujeres cubiertas hasta los ojos y para que no les
viéramos bañarse, traspasaron una vaya oxidada poniéndose en otro lado. Me acerqué a
ver si se iban a quitar el velo para meterse al agua, y ni con esas lo hicieron.
Nos fuimos a beber algo con Said, y tras charlas un rato, nos dimos el último baño
porque queríamos ver el atardecer desde el Monte Nebo y buscar alojamiento por la
zona. Nos cambiamos y estuvimos un buen rato esperando a que Said se cambiara el
pañal, perdón, el bañador. Chema y Kalipo dieron unos toques a la pelota mientras el
sol se iba fundiendo cada vez más con el agua, a medida que al otro lado de las
montañas israelíes iban oscureciéndose. Así que antes de que bajara el Sol
definitivamente fuimos como una bala en el coche de Said, que subió varios montes que
precedían al más alto y más conocido, el Monte Nebo. Pero para llegar Said puso la
directa y su forma de tomar las curvas fue algo loca, haciendo que nos agarráramos bien
al coche y dándonos la impresión de que a la siguiente, nos despeñaríamos sin remedio.
Al menos el paisaje es bien llamativo. Lo componían numerosas montañas rocosas de
color anaranjado, en las cuales había algunas Jaimas (tiendas beduinas) y varios rebaños
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con sus pastores, que se quedaron totalmente pasmados cuando nos vieron pasar a tal
velocidad. Por la hora que era, lo más probable era que el acceso al recinto del Monte
Nebo estuviese cerrado, pero había que intentarlo. Desgraciadamente, la probabilidad se
convirtió en certeza y no pudimos pasar dentro. Justo allí nos pararon los militares e
hicieron un exhaustivo examen de la documentación del coche, así como de nuestros
pasaportes. Los sirios no son muy bienvenidos en Jordania, y pasan más tiempo en los
controles que cualquiera. Incluso se les prohíbe utilizar la Autopista del Rey (King´s
road), obligándoles si quieren llegar al Sur, a coger la denominada Carretera del
Desierto, mucho más suntuosa y lenta que la anterior. Una vez comprobaron que todo
estaba correcto, le pedimos a Said que nos parara en una parte del monte donde no hacía
falta entrar al recinto, y desde donde se estaba dando una puesta de sol bastante
impresionante, sin irle a la zaga a las de Palmira o Beirut. Nos bajamos del coche y
asistimos a otro espectáculo de la naturaleza realmente inenarrable, y que pone los pelos
de punta. A mí, que me gusta sentir y hacer sentir a la gente los sitios al máximo, me
salió una de mis frases solemnes: “Chicos, desde aquí, según la Biblia, Dios le mostró a
Moisés la Tierra Prometida”. Y es que el Monte Nebo, a 900 metros de altura sobre el
nivel del mar, es uno de los lugares esenciales de la Jordania Bíblica. Las Sagradas
Escrituras (Capítulo 34 del Deuteronomio) dicen lo siguiente: “Moisés subió de las
Estepas de Moab al Monte Nebo, cumbre de Pisgá, frente a Jericó, y Yahveh le mostró
la tierra entera. Y Yahveh le dijo: 'Esta es la tierra que bajo juramento prometí a
Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus
ojos, pero no pasarás a ella'. Allí murió Moisés, servidor de Yahveh en el país de
Moab”
El Monte Nebo ofrece una panorámica de Tierra Santa bastante amplia. Al Sur se ve el
Mar Muerto y el Desierto de Judá. Al oeste se vislumbra el Valle del Jordán, además de
las montañas de Judea y Samaria. En los días claros en los que no hay un ápice de
bruma, se puede ver algo de Jerusalén, incluso la ciudad natal de Jesús, Belén.
Desgraciadamente no pudimos verlo porque además de bruma, no había la suficiente luz
para distinguir nada al fondo. Qué cerca y que lejos a la vez estaba de mi sueño de
visitar Jerusalén, la ciudad tres veces Santa. Qué ganas tenía de callejear por la Vía
Dolorosa, de entrar al Santo Sepulcro, de pasear por la Explanada de las Mezquitas y
ver la Cúpula de la Roca, de observar a los judíos frente al Muro de las Lamentaciones.
Eso estaba a escasos 40 kilómetros, que no es ni siquiera la distancia que separa a
Madrid de Alcalá de Henares o de El Escorial. Aunque en las tierras donde nos
encontrábamos, hasta un simple metro podía ser una barrera más larga e infranqueable
que todo eso. Y eso que aún, ingenuos de nosotros, albergábamos aún muchas
esperanzas de estar pronto al otro lado del horizonte donde el Sol disponía a esconderse
definitivamente hasta la mañana siguiente.
Ahí estábamos nosotros, en el lugar en que miles de años atrás Dios mostró a Moisés la
Tierra Prometida, negándole a penetrar en ella y haciéndole pasar entre las piedras
rocosas del Monte sus últimos días. Sea uno creyente o no lo sea, nuestros pies estaban
pisando un rincón lleno de Historia, un rincón lleno de Leyenda, y eso, para mí, es muy
especial. Y estoy seguro de que para los demás también fue un momento inolvidable.
Volvimos al coche y preguntamos a Said que dónde íbamos a dormir esa noche.
Mádaba, fue la única palabra que salió de su boca. Ésta es una ciudad a escasos 8
kilómetros del Monte Nebo, y que había oído hablar sobre ella en más de una ocasión.
En Mádaba abundan los mosaicos bizantinos, pero uno de ellos ha trascendido más
ningún otro. Dentro de la iglesia griega-ortodoxa de San Jorge se conserva el mapa más
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antiguo de Tierra Santa que se conoce y que supone una de las mejores obras de arte
halladas en Jordania. Este mapa de Tierra Santa interesa sobre todo a los estudiosos de
la topografía de la zona ya que se ve cómo eran Jerusalén o Belén, entre otras ciudades,
durante la época bizantina, permitiendo adivinar dónde se ubicaban muchos de los
Santos Lugares aparecidos tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento.
Pero no sólo hay mosaicos en las iglesias, sino que también abundan en casas
particulares, siendo por tanto, un punto central en lo que a Arte Bizantino se refiere.
Pero nosotros tan sólo acudiríamos a esta ciudad para pasar cenar, pasar la noche, y
marchar temprano a Betania (Lugar donde supuestamente fue bautizado Jesucristo) y
recorrer la distancia que nos separaba de Petra, que dejaríamos para el día siguiente.
Según la guía de Jordania que llevábamos (Rumbo a Jordania, de Enric Balasach y
Yolanda Ruiz, editado por Laertes), en Mádaba no abundan precisamente los hoteles u
hostales de calidad. Said nos llevó al Madaba Hotel, donde nos bajamos a ver qué
habitaciones tenían y qué precio nos ofertaban. El hotel era un edificio algo viejo de 3
plantas. Entramos y en recepción apareció una mujer mayor junto a otra de apariencia
hindú, que nos indicaron que les acompañáramos a subir las escaleras para mostrarnos
las habitaciones que tenían. Se detuvieron en la primera planta y abrieron la puerta
donde había un vestíbulo rodeado de puertas de los distintos cuartos. De éste vestíbulo
apareció una familia compuesta por padre, madre y dos hijos, que parecían superar los
dos metros de altura. Tez blanquecina, pelo largo, y unas risas desmedidas que nos
hicieron pensar que o estaban locos o se habías fumado algo. Nos miraron de arriba
abajo entre risas, mientras hablaban entre ellos en francés. La anciana dueña del hotel
abrió la puerta de lo que era una habitación de 3 camas bastante estrechas y con una
decoración algo retro tal y como indicaba el papel pintado de las paredes. Le
preguntamos precio y al ver que se había subido algo a la parra le pedimos que nos
dejara dormir a los cinco allí por un precio menor (aproximadamente 5 euros por
persona). Terminó aceptando a regañadientes y se bajó a recepción con nuestros
pasaportes para inscribir nuestra estancia de una noche en su hotel, que más que un
hotel parecía una pensión de mala muerte, en la que se alojaba gente rara. A los altos les
apodamos “La Familia Manson” y decidimos cerrar bien la puerta para evitar las
miradas de quienes parecían “Los chicos del Maíz”. Hubo coñas con que “son capaces
de aparecer en plena noche con un hacha y hacernos cachitos”. Gente friki era esta
familia de origen belga, tal y como pudimos leer en uno de los papeles de registro.
Después de dejar el equipaje y prepararnos para bajar a cenar a un restaurante por el que
habíamos pasado con el coche y que no parecía tener mala pinta, nos detuvimos a visitar
los baños del hotel. No necesitamos mucho tiempo para darnos cuenta de la falta de
limpieza del lugar, no sólo por la mugre de los suelos o lavabos, sino también porque
salió una cucaracha enorme de color rojizo que nos dio un asco tremendo. A Kalipo y a
mí literalmente nos dan tal fobia que nos dirigimos hacia la habitación perjurando que
no entraríamos allí ni por nada del mundo. Yo creo que no hay nada más repugnante
que una cucaracha. Bueno, me equivoco, ya me había olvidado de nuestro queridísimo
protozoo emergido de la ponzoña en Estambul. Chema, le sacó una foto, que mostramos
a la dueña del Madaba Hotel, la cual sin inmutarse en absoluto nos dijo: “Al menos sólo
habéis visto una”. Ya nos quedamos más tranquilos, claro. Obviamente, habíamos
tenido muchísima suerte de no encontrarnos más con esos bichos inmunes, que serían
los únicos en salvarse en una explosión nuclear, y que se criaban entre la porquería del
hotel que acabábamos de pagar. Después de escuchar las “sabias palabras” de la señora,
Kalipo sentenció con un “Me quiero ir de aquí. Espero que llegue mañana lo antes
posible…” Así, entre risotadas y comentarios sobre cosas ponzoñosas que habíamos
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visto en nuestros viajes, llegamos al restaurante por el que pasamos con el coche un rato
antes. Todos cenamos perfectamente, excepto Chema, que se empeñó en que había
engordado durante las últimas semanas y que juró comer menos haciendo caso a las
recomendaciones de Ali, quien le controlaría para perder peso. Si eso lo dijera yo, que
me sobran unos kilos... todavía, pero es que tratándose de Chema parecía una ofensa. A
ver cuánto duraría la promesa de controlarse en la comida. Yo no confié en que
aguantara mucho porque sé de buena tinta que en un viaje es imposible ponerse a
régimen, a no ser que el alimento sea malo malo de verdad. Además, ¿por qué demonios
se iba a poner a régimen si no le sobraban apenas kilos? Kalipo, delgado como una
espátula, bromeó con que también había engordado. Eso sí que era cometer sacrilegio.
¡¡Vaya dos anoréxicos están hechos!!
Después de la cena volvimos paseando al hotel y paramos por un supermercado en el
que compramos unos botes que eliminaban las bacterias de las manos y tal y como
estábamos, no venía nada mal.
Subimos a la habitación y al ver las tres camas estrechas hicimos una pregunta al aire:
“¿Y quienes van a dormir en el suelo?” La respuesta general no pudo ser más clara: “Ni
de coña duermo yo en el suelo” Eso pensamos todos, y es que a ver quién iba a dormir
bien sabiendo que podían caminar a sus anchas las cucarachas rojas. Yo, que acababa de
pasarme por el baño había visto dos. Y cuando hay dos, hay doscientas…
Lo que acordamos entonces fue juntar las tres camas y pasar la noche los cinco pegados,
pero al menos, a salvo de las inmundicias de la moqueta. Claro que pensándolo bien,
saben escalar y pueden llegar arriba cuando quieran. Pero más vale no pensar en voz
alta en ese momento para no alarmar más. Chema era el único que no las cucarachas no
le daban asco alguno. Incluso le dan pena si las matan.
Mientras juntábamos las camas se escucharon unos ruidos en la calle que, en serio
parecían disparos. Lo más probable es que fueran cohetes o petardos, ya que al parecer
se estaba celebrando una boda, pero tal y como estaba el panorama bélico en la zona, no
era para estar tranquilos. Pilar fue quien peor lo pasó en ese momento, sobre todo
ayudada por las especulaciones del grupo que decían: “Imaginaos que suben tíos
armados…”. Cositas para mejorar el sueño, ya se sabe…
Así que, juntos, como yacentes en sepulcros continuos, mirando hacia el techo, tratamos
de dormir en el Motel de Norman Bates de Psicosis. A mí me costó, y más cuando el
móvil de Chema no dejó de sonar por el aviso que daba sobre su agonizante batería de
litio. Me tuve que levantar a apagarlo, y encima me miraron raro como si no escucharan
nada o no fuera lo suficientemente alto para entorpecer su rocoso sueño. Incluso se
extrañaron cuando me levanté al servicio en mitad de la noche. Es lo que tiene ser de
vejiga floja…
Fin de un día que fue tranquilísimo para nosotros y que nos mantuvo ajenos a lo que
estaba pasando unos kilómetros más allá. La Guerra en El Líbano había empezado ya…
y nosotros sin saberlo.
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UN DÍA CONFUSO CON NOTICIAS INESPERADAS
13 de Julio de 2006
Mientras me lavaba la cara en el baño volví a ver pasar bajo mis pies a una de nuestras
amigas las cucarachas, que parecían formar parte ya de la familia. Menos mal que
íbamos a abandonar en tan solo unos minutos el mugriento hotel de Mádaba en el que
habíamos pasado la noche. Sacamos el equipaje y lo metimos a la minivan de Said, a
quien le hicimos esperar mientras pedíamos unos donuts algo tiesos con chocolate
caliente en una bollería cercana al hotel. Antes de irnos comentó algo en su ininteligible
y tartamudeante inglés de lo que pudimos rescatar las siguientes palabras: Israel,
Hizbolá, killed, atack, Beirut, war. La verdad es que incluso descolocadas nos sonaron
bastante mal, lo suficiente para que compráramos un periódico jordano en inglés que en
el que leímos que varios soldados de Hizbolá habian matado durante la mañana del 12
de julio a varios israelíes en un intercambio de disparos en la frontera y que habían
secuestrado a dos soldados. Según el periódico, Israel respondió atacando el Sur de
Líbano con cohetes de corta distancia y metiendo tropas al otro lado de la frontera con
el fin de buscar a sus soldados capturados.
No aparecían muchos datos más, ya que parecía recoger información hasta la tarde del
día anterior. Pero era suficiente para dejarnos de piedra y pensativos. Aún así no
imaginábamos, ni una milésima parte de lo que estaba pasando en realidad. Nos lo
tomamos como una disputa más entre Israel y Líbano centrada en la frontera, la cual
siempre ha sufrido los enfrentamientos entre ambos países. Pero tal y como estaba el
panorama, y sabiendo cómo Israel se las gasta para devolver afrentas, nos quedamos
bastante intranquilos. Afortunadamente no tardamos en llegar a nuestro primer destino
del día, Betania, por lo que aparcamos nuestros temores hasta más tarde.
Según algunos arqueólogos e historiadores, Betania era el lugar donde San Juan pudo
bautizar a Jesús. No sólo se piensa esto por las múltiples excavaciones en las que se
habían localizado restos y construcciones relacionados con El Bautista, sino que el
Nuevo Testamento daba algunas pistas al respecto: “Estas cosas pasaron en Betania, al
otro lado del Jordán, donde Juan Bautizaba (…)” o “Fue de nuevo al otro lado del
Jordán, al lugar en que Juan había bautizado al principio y se quedó allí…”
El Bautismo de Jesús es narrado en el Evangelio de la siguiente manera: Entonces Jesús
vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo:
Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue
bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de
Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. (Mateo, capítulo 3).
Yo me considero creyente, aunque reconozco que no soy practicante y no me confieso
desde la comunión (me imagino que como casi todos vosotros). Para mí pisar tierra que
ha pisado Jesús es algo que me llena de emoción. Por tanto, la visita a Betania fue uno
de los puntos importantísimos de mi viaje, y en este caso hablo de mi viaje hacia el
interior de uno mismo.
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Said tuvo que dejar el coche en un parking lleno de moscas desde donde se veía a lo
lejos la bíblica Jericó, y tras pagar 7 euros por persona, tuvimos que esperar a un
autobús que nos llevara a la orilla del Jordán, donde comenzaríamos un recorrido de tres
cuartos de hora aproximadamente. Lo de los siete euros me parece una pasada, pero es
lo de siempre: “¿Vas a quedarte en las puertas? A lo mejor no vuelves aquí en tu vida”.
Y ya sabéis que yo no me quedo sin entrar a ningún sitio por dinero. Siempre se puede
escatimar de otras cosas menos importantes, ¿no creéis? Así que, unos con más pesar
que otros, nos subimos al autobús que recoge a los turistas para llevarla al río. Eso sí,
junto a nosotros en el bus fue un militar armado con una metralleta, que te sigue durante
toda la excursión. Y es que hasta hace poco esa zona no se podía visitar por culpa de la
enemistad pasada entre ambos países. El Jordán (que no es muy ancho preciosamente)
está dividido en dos partes (una jordana y otra israelí) al igual que el Mar Muerto.
Un guía que hablaba inglés nos fue explicando las particularidades del lugar y nos
mostró los restos arqueológicos de piscinas o conductos por donde se llevaba el agua,
incluso el punto exacto donde pudo ser el bautismo, que actualmente anda seco, ya que
tanto el caudal como el recorrido del Jordán no es exactamente igual que hace dos mil
años. En ese punto quedan restos de tres iglesias superpuestas construidas durante los
primeros siglos de nuestra Era.
Lo que nosotros queríamos era tocar directamente el agua, además de llenar alguna de
las botellas que llevábamos para la ocasión. Y después de caminar unos minutos,
tuvimos el privilegio de hacerlo, en cuanto vimos a unos metros la Estella de David,
símbolo de la bandera de Israel, que ondeaba al otro lado. Sé que para alguien no
creyente, le es igual el Jordán que el Manzanares, pero os aseguro que tanto para mí
como para los demás no fue algo que nos dejó indiferentes. Bajé los tres escalones de
madera que me separaban del río, toqué el agua y me eché un poco en la cabeza, a modo
de autobautismo. Después me santigüé y esperé que los demás fueran pasando.
Sorprendentemente todos hicieron lo mismo. Echaron agua sobre sus cabezas y llenaron
las botellas de plástico.
Yo estuve durante un rato algo atontado, sensiblón y perdido en mí mismo. Sentí tanta
paz, tanta tranquilidad… Y por qué no decirlo, sentí mucha felicidad. Fue algo mágico
y difícil de explicar, pero os aseguro que no me costó derramar alguna lágrima de la
emoción que me embargó durante los minutos siguientes. Escribí un sms a mi madre
contándole dónde estábamos, quien seguro se emocionaría más que yo si cabe. Me
acordé muchísimo de ella. La echaba tanto de menos…
Volví de golpe a la realidad cuando el soldado armado que custodiaba el grupo en la
excursión nos pidió que nos marcháramos porque la gente había avanzado hasta una
iglesia ortodoxa bastante moderna que se había levantado cerca de la orilla. Qué lástima
que para ver un sitio sagrado para algunos, tengamos que ir acompañados de un señor
con metralleta. ¿Adónde estábamos llegando? ¿Acaso el mundo no se ha vuelto loco?
Tras ver alguna tienda de souvenirs en el que te cobran lo que no está escrito por sus
“recuerdos del Jordán”, volvimos al parking en el que nos estaba esperando Said, el cual
nada más verme me dijo: “War in Lebanon. Airport Bombing. Israel attacks Lebanon”.
La cosa estaba más chunga de lo que pensábamos en un principio. Durante el trayecto
que nos llevaría a Wadi Musa (La ciudad cercana a Petra) estuvimos mucho rato
hablando del conflicto incipiente en Líbano y de las repercusión que suponía a nuestro
plan establecido. Said llevó la radio puesta y fue dándonos a borbotones la información
que escuchaba, que resumiendo era ésta:
Israel consideró la incursión de la guerrilla de Hizbolá y el consiguiente secuestro de sus

82

Diario del Viaje a Oriente Medio y los Balcanes 2006. Por José Miguel Redondo

soldados como un acto de guerra tolerado y promovido por el Gobierno libanés, por lo
que en esa misma tarde acordó llevar a cabo una oleada de ataques aéreos por todo el
territorio. Ya en la noche del 12 de julio comenzó un bombardeo israelí por tierra, mar y
aire, en un principio centrado en el Sur de Líbano, pero que por la mañana temprano
(día 13, en el que estamos) se extendió a otras zonas del país. A las seis de la mañana, la
aviación israelita bombardeó varias pistas del Aeropuerto Internacional de Beirut,
además de algunos puntos estratégicos de la infraestructura del país como puentes,
carreteras, etcétera. Líbano estaba sufriendo además un bloqueo y se había convertido
en tan solo unas horas en un país en conflicto.
Nosotros no nos lo podíamos creer. ¿Cómo estaba ocurriendo eso? El Líbano, donde
habíamos estado desde el día 9 hasta el 11 por la tarde estaba inmerso en una nueva
guerra con Israel. Los Ministros del Interior y de Información libanés aseguraron, tal y
como Said nos fue traduciendo de la radio (cosa que corroboramos después en otros
medios de comunicación), que su Gobierno no tenía que ver nada con Hizbolá y que el
ataque israelí estaba siendo un acto de guerra desmedido, pidiendo poner fin a la
agresión mediante un alto el fuego comprensivo. Hasta ahí nos enteramos durante
nuestro trayecto en el coche, al que le quedaban un par de horas como mínimo para
llegar a algún hotel de Wadi Musa, próximo a Petra, la cual visitaríamos al día
siguiente. “Hemos estado a menos de un día de los ataques. Si esto empezó ayer,
nosotros estuvimos anteayer en Líbano. No me lo puedo creer...” así comencé una
conversación en la que no sólo hablamos de la desproporción e injusticia que se estaba
cometiendo con el pueblo libanés, sino de cómo estaría el país en ese momento.
Recordamos esos lugares por los que habíamos transitado no hacía mucho tiempo y esa
gente que habíamos visto y conocido durante nuestra breve etapa allí. Y por supuesto,
hablamos sobre la enorme piedra que se ponía en nuestro viaje, la cual afectaba
totalmente nuestros planes. Pilar, algo nerviosa, ya que nunca vio segura nuestra entrada
al país judío, y que iba con algo de miedo desde Madrid por las noticias que nos
llegaban sobre el asedio de Gaza y la posible respuesta terrorista de Hammás, rompió a
llorar y dijo que lo sentía por nosotros, pero que no iba a pasar a Israel. Yo, que deseaba
con todas mis fuerzas ver Jerusalén, empecé a ver mi sueño más lejano, aunque no
imposible. Chema y Kalipo aún pensaron que era posible la entrada y que no debíamos
adelantar acontecimientos antes de ver algún medio español en internet. Aunque
tampoco hacía falta eso para ver las dimensiones que estaba cobrando el asunto ya que
comenzaron a llegar mensajes de preocupación a nuestros móviles por parte de
familiares y amigos que estaban realmente preocupados, y que pensaban que aún
seguíamos en Líbano. “Las puertas de Israel están cerradas en un porcentaje muy alto.
Será muy chungo cruzar la frontera. Incluso es cada vez más peligroso ir para allá”
dije. Alicia no hablo apenas durante en el coche porque en parte era consciente de que la
cosa se había torcido hasta unos límites insospechados, pero como yo, aún guardaba una
mínima esperanza de que la situación no se agravara y poder estar en tres días en un
Israel que cada vez veíamos más lejos. Said apagó la radio y se detuvo en una
gasolinera. Alicia y yo nos bajamos a buscar un cuarto de baño, que obviamente se
componía del tradicional “agujero cagado” tan tóxico y oloroso como siempre que hace
las delicias de los más cochinos. Buscamos después una cafetería donde nos comimos
unos falafel envueltos en pan (Döner de Falafel) que a pesar de no estar hechos en un
sitio precisamente limpio, nos supieron riquísimos. Y costaron cincuenta céntimos de
euro. La triple B (Bueno, Bonito y Barato) se cumplió satisfactoriamente, cosa que
agradecería el bolsillo, aunque no el estómago, al que le costaba acostumbrarse a la falta
de una alimentación sana.
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Tras un par de horas de siesta y de darle vueltas a la cabeza sobre lo que estaba pasando
y hacia dónde iba nuestro viaje llegamos a Wadi Musa aproximadamente a las seis de la
tarde. Escogimos un buen hotel, situado en un acantilado de la rocosa orografía de la
zona. Asomados al enorme balcón que teníamos en las habitaciones (De 3 y de 2
personas) veíamos al fondo las montañas que durante siglos escondieron la ciudad
rosada de Petra. Este hotel en el que pasaríamos dos noches tenía unas buenas
instalaciones (Piscina, baño turco, salones, internet,…), y no nos salió nada caro para
estar en el centro turístico de Jordania por excelencia.
Solicitamos en recepción hacer uso de los ordenadores porque necesitábamos ver en
Internet lo que estaba pasando. Nos pidieron esperar un poco debido a que la persona
que se ocupa de las conexiones y de cobrar el servicio tenía que ser avisada. Y así fue,
llamaron a alguien para que fuera al hotel y en quince minutos aproximadamente
apareció un chavalito con gafas bastante enjuto y que no debía tener más de quince años
de edad. Era la versión jordana del Galindo de Crónicas Marcianas. Sólo le faltaba el
traje y el pin de CM. Estuvo haciendo cosillas en su ordenador y conectó uno para
nosotros durante media hora en la que fuimos a ver qué decía EL MUNDO en su
versión digital. Las fotografías del aeropuerto de Beirut bombardeado, de los turistas a
los que se trataba de repatriar, de miles de personas huyendo de sus casas ante la
hecatombe que se les venía encima, nos hicieron corroborar nuestros peores
pronósticos. Leímos que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba tratando de sacar de
allí a los 700 españoles que se encontraban en el Líbano en ese momento. También nos
asombramos de las declaraciones de Bush, tan poco inteligentes como siempre en las
que subrayó el “derecho de defensa de Israel”. Yo no sé si este derecho de defensa del
que hablaba el Presidente norteamericano tiene más peso que el “derecho a la vida de la
gente inocente”. Se ve que no. Apenas dos horas antes de estar sentados en los
ordenadores, la aviación israelí había bombardeado otros aeropuertos libaneses, además
de continuar su ofensiva contra infraestructuras vitales tales como generadores de
electricidad, carreteras, etc.…
Y para colmo el grupo terrorista Hizbolá amenazó con atacar la ciudad israelí de Haifa
si caía algún misil sobre Beirut o alrededores. ¡¡Qué chunga estaba la cosa!! ¡¡Qué pena
que todo eso estuviera pasando!! ¿Por qué tal cantidad de guerras injustificadas en el
mundo en que la gente inocente era la principal perjudicada?
En ese momento me llegaron varios mensajes al móvil en el que se mostraba la
preocupación que estábamos provocando a nuestra gente en Madrid. Tuve que llamar a
mi madre, quien estaba histérica. Me pidió que, por favor, no entráramos a Israel. Yo le
dije que al día siguiente se lo confirmaría, y que probablemente utilizaríamos un Plan B,
ya que no podíamos volver por Siria al no tener visado. Si no íbamos a Israel, lo que
ocasionaría la pérdida de los billetes de avión (aunque si los anulábamos a tiempo, nos
devolverían parte del dinero), no podíamos hacer otra cosa que cruzar en ferry a Egipto
desde la ciudad jordana de Akaba, por el Golfo del mismo nombre. Ya en El Cairo
tendríamos que comprar billetes de avión, con el consabido problema de lo caros que
nos podían salir. Una complicación casi definitiva que sólo tenía una solución, que aún
nos resistimos en tomar. Me levanté del ordenador y me dirigí hacia la habitación
pensativo, con algo de bajón, cabreado por todo lo que estaba pasando y por el giro que
nos veíamos obligados a tomar aunque no quisiéramos. Allí en la cama, viendo las
imágenes de televisión de de Al-Jazeera me acordé de Sara, la chica que me enseñó
Sidón, del atardecer que vimos en Beirut, de la cantidad de gente que paseaba
plácidamente por La Corniche, de Baalbek, que además de tener unas esplendorosas
ruinas era el centro oficial de Hizbolá… El Líbano, país al que habíamos cogido mucho
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cariño y que conocimos en un momento bueno, estaba sumiéndose en el caos. Un lugar
que siempre ha querido levantarse pero al que no le dejan hacerlo. Así era imposible que
la gente olvidara y recuperara la fe en que lo pero había pasado. Ellos quieren mirar
hacia delante pero se caen de bruces contra el suelo. Es tan injusto que todos paguen
porque haya unos cafres que se lo quieran cargar todo… Y no sólo hablo de los
israelíes, sino también de los radicales islámicos que decían ayudar al Líbano pero que
habían metido la pata hasta el fondo. Una guerra desproporcionada, una guerra absurda,
una guerra totalmente evitable por parte de todos.
Llamé a mi padre al móvil. Estaba también en Wadi Musa, en uno de sus hotelazos
cinco estrellas. Acababa de venir de pasar el día en las Ruinas de Petra y estaba
físicamente destrozado. Quedamos para darle unas cosas que queríamos se llevara a
Madrid y también despedirnos, ya que no nos volveríamos a cruzar más en lo que
quedaba de viaje, ya que apenas le quedaban tres días para seguir disfrutando de la
magia de Jordania. A las nueve en el Hotel Grand View • me dijo. Y allí fuimos después
de ducharnos. Said, chófer para todo, nos acercó al hotel mencionado en el que parecía
haber un gran lujo. Tuvimos que pasar un control policial a la entrada, ya que los
alojamientos de lujo estaban bien protegidos. Típico, turistas de primera y turistas de
segunda. Nosotros en este caso debíamos serlo de tercera.
En recepción esperamos unos minutos y ahí no apareció nadie. El recepcionista nos
preguntó que a quien buscábamos y le di el nombre de mi padre y de su pareja para que
me les llamaran en la habitación diciéndoles que estábamos allí. Pero no había ningún
José Miguel Ruiz en el registro del hotel. Joder, que raro • pensé. Éste es capaz de
haberme dado el nombre de otro hotel comenté en voz alta. Así que saqué el teléfono,
marqué su número y me dijo que llevaba un rato esperando en la puerta. Pues como no
estés en la puerta de tu casa no sé dónde demonios nos estás esperando • le contesté. Al
preguntarle en qué hotel estaba alojado estuvo unos segundos en silencio,
posteriormente preguntó a alguien que tenía al lado y dijo: El Mövenpick, estamos en el
Mövenpick. Qué empanada tenía mi padre encima. Mis amigos se estuvieron riendo
porque decían que me parecía demasiado a él y que ya sabían a quién había salido. Se
pega todo menos la hermosura, dice el refrán.
Así que nos despedimos del amable recepcionista, que nos emplazó a volver cuando
quisiéramos (y cuando tuviéramos algún cero más en nuestra cuenta corriente), y fuimos
al Mövenpick, donde se encontraba mi padre en la puerta. Nos fundimos en un abrazo y
entramos al hotel, de apariencia exquisita y en el que abundaba la gente a un fajo de
billetes pegada. Allí nos saludamos con todo el grupo a quienes habíamos tenido la
ocasión de ver en las ruinas de Apamea, en Siria. Más de uno se dirigió hacia nosotros
diciéndonos: “¿No se os ocurrirá entrar a Israel? La cosa se ha puesto muy chunga”.
Allí nos informaron de otra nueva noticia al respecto que nos cayó como un jarro de
agua fría y que vimos como determinante. Al parecer Hizbolá había cumplido su
amenaza de atacar Haifa si Israel continuaba bombardeando Beirut. Al darse esta
premisa, Hizbolá lanzó dos cohetes a la que es la tercera ciudad más importante del país
hebreo (después de Jerusalén y Tel Aviv). Definitivamente no podíamos hacer otra cosa
que desechar rotundamente la opción de entrar allí, por lo que debíamos cumplir el Plan
B (Egipto). Les dimos las cosas que traíamos y mi padre nos dijo que nos tenían una
mesa reservada en el Restaurante del Hotel. Mis amigos se quedaron algo sorprendidos
y no pudieron evitar poner caras de felicidad. Yo, que le conozco muy bien a mi padre,
sabía que no nos íbamos a marchar sin que nos invitara a cenar. Había buffet, pero éste
era de calidad, por lo que llenamos en más de una ocasión nuestros relucientes platos.
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En medio de la algarabía típica de una cena multitudinaria (ya que estaban todo el grupo
de mi padre) Alicia dijo: “Después de dos semanas vuelvo a comer” provocando la risa
de los comensales los cuales nos miraron como si estuviéramos pasando hambre. Y eso
era más o menos cierto en lo que a calidad se refería, pero no en cuanto a cantidad, ya
que los demás estábamos comiendo bien.
Así que nos despedimos de toda la gente y dimos un toque y cuelgue a Said para que
pasara a buscarnos y nos llevara de nuevo a nuestro hotel. Algo había quedado en claro,
al día siguiente llamaría a mi compañera de trabajo, Rebeca, para que anulara los
billetes de avión Tel-Aviv - Estambul que teníamos comprados para el día 20 de julio.
Nuestra aventura en Israel tendría que llevarse a cabo en otro momento…
Nos acostamos después de ver las noticias de Al-Jazeera, que conectaban las 24 horas
con sus corresponsales quienes mostraban imágenes crueles y pesimistas del conflicto
bélico. En un gráfico de Líbano pudimos ver todos los lugares que estaban siendo
atacados desde el comienzo de la guerra. Y no se salvó ninguno en el que estuvimos
días antes. Las ciudades del Sur estaban siendo literalmente arrasadas, así como
Baalbeck, en el Valle de la Bekaa, y las carreteras estaban siendo destrozadas, lo que
provocaban que la movilidad de los civiles fuera casi imposible.
La Corniche de Beirut había modificado su decoración habitual por los Buques de
Guerra, apostados a unos pocos kilómetros del Paseo Marítimo. Las calles de la capital
se habían quedado vacías haciendo que pareciera una ciudad fantasma. La música de las
discotecas había sido cambiada por el traqueteo constante de los disparos y explosiones.
Los hoteles habían pasado de tener turistas a tener corresponsales de guerra llevando la
masacre a las audiencias televisivas. Dos días habían bastado para retroceder veinte
años. Se había pasado una vez más del Glamour a la devastación. Y eso no hay cuerpo
que lo aguante…
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Y DIOS CREÓ PETRA
14 de Julio de 2006
Como tarde a las ocho y media queríamos empezar nuestra excursión de un día a la
antigua ciudad de Petra, que queda detrás de las montañas rojizas que podíamos ver
desde el balcón. Por tanto, ese día madrugamos a conciencia, desayunamos con las
terribles imágenes de Líbano, y fuimos raudos al coche de Said, que nos esperaba
puntual como siempre. Apenas tardó cinco minutos en cruzar el pueblo de Wadi Musa,
lleno de hoteles para turistas, y en dejarnos en el parking del complejo arqueológico.
Yo, que había escuchado y leído en múltiples ocasiones auténticas maravillas sobre la
antigua capital nabatea, estaba a las puertas de cumplir un sueño que venía de muchos
años atrás. Antes de contaros todo lo que vivimos y cómo lo vivimos, os daré algunos
datos de su Historia y os mostraré cómo su descubrimiento es digno de una película de
Hollywood o de una novela de aventuras.
Restos encontrados en el Paleolítico indican que la zona donde se sitúa Petra fue
habitada desde hacía 10000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Durante este
tiempo vivieron allí muchos pueblos, entre los que podemos destacar a los Edomitas,
mencionados en el Antiguo Testamento. Durante el Siglo VI A.C. el Reino de Edom
entró en decadencia y fue dando paso a un pueblo nómada procedente de la península
Arábiga que los suplantaría por completo: Los Nabateos.
Estos habitantes del desierto, dedicados al pastoreo, conseguían sobrevivir en un
ambiente tan hostil gracias a que tenían la costumbre de excavar grandes cisternas en la
roca, donde se almacenaba el agua de las lluvias. Su prosperidad era debida al control
de las rutas caravaneras entre Arabia y las costas mediterráneas, y entre Egipto y
Mesopotamia. En sus dos primeros siglos de asentamiento, Petra estaba compuesta de
un amplio y desordenado campamento de tiendas semejantes a las de los beduinos.
Durante el Siglo IV antes de Cristo, los nabateos lograron un mayor nivel de riqueza
gracias al comercio de especias, plata, incienso y mirra, además del control que ejercían
sobre el suministro de agua y alimento a las caravanas, a las que se les imponía una
especie de peaje. Gracias a su privilegiada posición estratégica consiguieron resistir a
varios intentos de conquista por parte de los helenísticos, egipcios y seléucidas sirios.
Posteriormente aprovecharon su fortaleza para extender el territorio desde la moderna
Siria hasta el Golfo de Akaba, comprendiendo en Neguév, el Sinaí, Transjordania y
parte de Arabia.
Petra, a la que los nabateos llamaban Rekem, fue elegida como capital de su Reino
debido a que constituía un refugio ideal en las montañas rocosas que sería fácilmente
defendible y que aseguraba su inexpugnabilidad.
Los reyes nabateos hicieron excavar templos, edificios administrativos y túmulos de
gran belleza en las paredes rocosas que componen la ciudad. Aretas IV fue quizá el Rey
más prolífico en lo que a grandes construcciones se refiere, ya que a su época
corresponde el Gran Templo, además de otras muchas más obras que hicieron de Petra
una de las capitales más hermosas de la Antigüedad. La particularidad es que se había
aprovechado la piedra caliza fácilmente moldeable para hacer edificios de todo tipo. La
naturaleza del territorio fue la materia prima esencial en la arquitectura de Petra.
Tras la época próspera de Aretas IV, el Reino Nabateo pasó a estar asociado al Imperio
Romano y décadas después, tras un dar un bajonazo drástico en su comercio, el
Emperador Trajano ordenó al Gobernador de Siria, Cornelio Palma, que tomara
posesión del Reino y que lo incorporase a la Provincia romana de Arabia, cuya capital
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era Bosra. Por tanto no hubo lucha alguna, ya que el traspaso a Roma de los territorios
nabateos era un hecho sabido desde hacía mucho tiempo e incluso había quedado
perfectamente legalizado según la documentación de la época.
Cornelio Palma quedó realmente fascinado cuando comprobó la magnificencia y belleza
de Petra, llena de fachadas creadas en la misma roca pertenecientes a palacios, templos
y tumbas de grandes dignatarios.
La ocupación romana frenó su evolución, aunque no la detuvo del todo, ya que hasta el
Siglo III después de Cristo, se siguió construyendo en la ciudad.
El declive final estuvo marcado por el florecimiento de otros centros caravaneros como
Gerasa y Palmira, que hizo disminuir la importancia de la ciudad rosa. A esto hay que
unirle un terrible terremoto tenido lugar en el año 362 D.C que provocó que gran parte
de los edificios religiosos y administrativos, además de viviendas civiles, se
destruyeran. Obviamente la reconstrucción requería un gasto bastante elevado y la
paulatina reducción de la riqueza de Petra provocó que la ciudad quedara reducida a
pequeños núcleos de población.
Durante el período bizantino se estableció allí una sede episcopal y en el Siglo V pasa a
ser la capital de la provincia Palestina Tertia, pero eso no debió tener mucho significado
ya que apenas se realizaron construcciones de importancia. En algún caso se reutilizó
algún edificio religioso (hicieron una Catedral en una vieja tumba nabatea, y algunas
iglesias) y se ocuparon algunas viviendas deshabitadas.
Después de la conquista árabe de la región (año 663) Petra cayó absolutamente en el
olvido. Quinientos años después Los Cruzados cristianos visitaron la zona y
establecieron una fortaleza a la que llamaron “El Valle de Moisés” (en árabe Wadi
Musa) aunque no hay ninguna noticia acerca de su posible establecimiento allí. En
siglos posteriores un cronista egipcio habló de Petra al narrar una de las expediciones
del Sultán mameluco Baybars a la ciudad jordana de Kerak con objeto de sofocar una
sublevación (año 1276). A partir de entonces Petra se vio sumida en el abandono y el
silencio, quienes apoyados en el escondite natural que conformaban las montañas,
hicieron que pasaran cientos de años sin que nadie se asomara por allí y supiera lo que
ocultaban las rocas. Del esplendor se pasó a un completo olvido.

Su descubrimiento se llevó a cabo a inicios del Siglo XIX por parte de un intrépido
explorador suizo que utilizó su inteligencia, ingenio y tenacidad para llevar hasta
nosotros la octava maravilla del mundo. Johann Ludwig Burckhardt, nacido en 1784 en
el seno de una familia acomodada, se había ganado los elogios como viajero y
expedicionario gracias a su carácter metódico, constante y calculador, lo que le hizo
formar parte de la Sociedad Africana, que promovía descubrimientos tanto en África
como en Oriente Medio. Estudió en Siria la lengua árabe y llegó a dominarla a en todas
sus formas a la perfección. Durante su estancia en Oriente Medio escuchó varias
historias sobre una ciudad perdida en el desierto que contaban los guías de las caravanas
y los camelleros, pero en principio hizo caso omiso a éstos debido a que eran propensos
a inventarse historietas de tesoros ocultos y templos perdidos en el tiempo. Pero un día
leyó algo de Estrabón (historiados y geógrafo griego nacido en el 63 antes de Cristo)
acerca de una ciudad tallada en la misma roca en lo que es la actual Jordania. A partir de
ese momento comenzó sus investigaciones y llegó a la conclusión de que había una
zona que ningún europeo había visitado jamás, los montes ubicados al final de Wadi
Musa donde se alzaba en lo alto la tumba de Aarón, hermano de Moisés, que según la
Biblia se encontraba en la cumbre del Monte Hor.
En agosto de 1812, Burckhardt marchó en busca de la tumba de Aarón y contrató un
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guía beduino en Ammán al que engañó haciéndose pasar por un peregrino musulmán
llamado Ibrahim ibb Abdullah y diciéndole que debía ir a El Cairo, pero que antes
quería ir a honrar la tumba de Aarón por un juramento que había hecho en el que debía
realizar el sacrificio de una cabra. El beduino, conocedor de los peligros que podían
acecharles, le rogó que cambiaran de ruta y que obviaran pasar por el pedregoso camino
que llevaba al túmulo del profeta. Tan sólo aguantó seis horas de viaje hasta que se
marchó, dejando solo a Burckhardt, quien tuvo que ganarse la confianza de una tribu
nómada de la aldea de Eldjy, a la entrada de Wadi Musa, para que alguien le llevara
ante el lugar sagrado tanto por musulmanes, cristianos o judíos. Dicen que por “dos
herraduras” contrató a uno de ellos, que se comprometió a llevarle a la cumbre. Días
después comenzaron su camino por las pedregosas y angostas sendas que llevaban al
otro lado de Wadi Musa. El suizo, que sabía que un pequeño error podía delatarle, fue
memorizando como pudo tanto el trayecto como lo que iba viendo, transcribiéndolo en
su diario mientras aprovechaba el profundo sueño de su guía. Así un día entraron por la
grieta de un largo desfiladero (El conocido Siq) con paredes de más de cien metros de
altura que impiden prácticamente la entrada del Sol en las zonas más estrechas. Después
de avanzar cerca de un kilómetro se encontró con el Khasné, más conocido como el
Templo del Tesoro (el que aparece en Indiana Jones y la Última Cruzada), que le dejó
realmente de piedra porque muchos siglos después de caer en el olvido… había
redescubierto la Ciudad Rosa de Petra, la Octava Maravilla de la Humanidad. Un
espectáculo digno de los Dioses y que nadie debería perderse.
Después de contaros la Historia y Redescubrimiento de Petra, paso a relatar nuestro
recorrido por el que es uno de los Conjuntos Monumentales más impresionantes que se
puedan ver hoy en día:
Desde el parking, en el que apenas había dos autobuses, pudimos ver cómo en lo alto de
un montículo había un coche militar vigilando la entrada. Jordania ha sido diana de
varios atentados terroristas contra turistas en los últimos tiempos, lo que ha hecho que
aumente la seguridad en el país. Pero hay que reconocer que impone ver un furgón
militar con un disparador en lo alto. El día que a algún soldado se le crucen los cables
puede liarse una tremenda…
En la taquilla, decorada por las gigantescas fotos del Rey Abdullah y de su padre
Hussein, hicimos la trama de los carnés de estudiante (recordad, 3 buenos y 1 caducado
para 5 personas), aunque nos costó más de lo normal ya que no quisieron darnos los
tickets porque se habían dado cuenta de lo que estábamos haciendo. No me preguntéis
cómo, pero al final sacamos 5 con precio estudiantil. Cosa de Pilar, que fue de nuevo a
la taquilla sola y terminó pasando como una estudiante más.
Después de dejar a ambos lados varias tiendas en las que vendían recuerdos y souvenirs
típicos, entregamos los tickets al vigilante de la puerta. Una puerta que daba acceso al
extenso complejo al que muchos aficionados a la arqueología dedican cerca de una
semana. Nosotros, obviamente, íbamos a hacer una excursión de un día entero, ya que
no disponíamos de más tiempo. Eso sí, teníamos claro por dónde íbamos a pasar y qué
es lo que íbamos a ver. Y, por supuesto, llevaría unas cuantas horas y un sinfín de
corredores y escalinatas que nos acercarían los tesoros de la ciudad de piedra. La ruta
elegida era la conocida como “Del Monasterio”, en la que además de pasar por lo más
importante, tienes que subir a una buena altura para llegar a la Tumba de El Deir
(también llamada “Monasterio”, de ahí el nombre de la ruta) y desde donde se pueden
observar unas vistas envidiables.
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Segundos después de abandonar la entrada principal, aparecieron por la senda un gran
número de jordanos ofreciéndonos mulas o camellos para hacer la excursión. Les
dijimos que no repetidamente para zafarnos de sus insistentes rogativas. No estábamos
de acuerdo con el trato que se le daba a los animales, quienes se les veía faltos de todo
cuidado y que recibían punitivos golpes una y otra vez para que hicieran lo que sus
dueños querían. Yo no pienso subvencionar ni un céntimo el maltrato animal.
El camino polvoriento nos fue adentrando hacia las montañas y poco a poco nos vimos
rodeados de pequeños montículos de un color ocre que nos acompañarían varios cientos
de metros. De repente a nuestra derecha nos encontramos con los primeros restos, algo
enigmáticos y que son los Cubos Djin (Djin significa espíritu en árabe). Tres torres
funerarias en forma cúbica que miden entre 6 y 9 metros de altura, aunque los
arqueólogos discrepan los unos de los otros en torno a si su uso fue para enterrar gente o
para otros fines. Avanzando fuimos viendo a ambos lados un gran número de agujeros
en la roca de lo que un día fueron tumbas que son la antesala a una mayor, conocida
como la Tumba de los Obeliscos, ubicada a la izquierda del camino, y que es parada
obligatoria de Bab al Sik (Puerta del Siq). También conocida como “Tumba de las
pirámides”, ya que los obeliscos que coronan su parte superior son de forma piramidal,
de influencia egipcia. La erosión ha hecho su efecto sobre el monumento, que parece
formar parte de la naturaleza del terreno. Aquí ya nos dimos cuenta de que las
construcciones no se hacían ajenas a la roca, sino que formaban parte de ésta, la cual se
tallaba y moldeaba genialmente a su antojo. Nos hicimos las primeras fotos allí y no
evitamos la tentación de ver qué es lo que había dentro. Desgraciadamente no queda
nada, tan sólo la negrura de sus techumbres debido a la acción de las hogueras que
hicieron los caravaneros durante décadas, ya que utilizaron estos lugares para descansar
de sus largas rutas comerciales. Continuamos unos metros hasta acceder hasta el
Desfiladero del Siq, que es una quebrada en la tierra de aproximadamente un kilómetro
de longitud, que va serpenteando sinuosamente dejando a ambos lados las paredes
montañosas que superan en ocasiones los 100 metros de altura y que apenas te dejan ver
el cielo azulado e intenso de Jordania. Es un paraje natural sorprendente, decorado con
pequeños nichos votivos, con dinteles, restos de estatuas y de pequeños obeliscos,
siempre hechos en la misma roca, que indican que formaba parte del lugar sagrado que
daba entrada a los mayores tesoros arquitectónicos de los Nabateos. Por un momento
nos imaginamos la tensión y emoción que debió vivir Johann Burckhardt cuando
caminó por el desfiladero sin hacer un gesto de sorpresa para no ser descubierto por su
guía, que le consideraba un mero guía musulmán cuyo único interés era venerar la
tumba del profeta Aarón. La senda se ensancha y se estrecha a su antojo dejando sólo en
algunas zonas, ver el reflejo del Sol. Aquí nos fue muy difícil hacer buenas fotografías
porque la luz no era nunca la adecuada. Quizá el Siq es uno de los senderos más
fascinantes y misteriosos por los que he caminado en mi vida, y creo que para mis
amigos también lo fue. Chema se volvió literalmente loco por intentar captar un ápice
de su belleza con el fin de mostrar al que jamás ha ido a Petra que es un recorrido a pie
increíble. Después de unos minutos andando por el Siq, un movimiento serpenteante
aquí y otro allá nos mostró una abertura al frente en la que se intuía el Khasné, es decir,
el Templo del Tesoro. En ese momento caminé despacio sin apenas pestañear ya que no
quise quitar el ojo ni un momento de lo que se observaba al trasluz. A medida que más
me acercaba más se me fue poniendo el vello de punta y la carne de gallina. El corazón
se aceleró cada vez más y mis piernas me pusieron en frente de una de las
construcciones más maravillosas que jamás he visto y veré. El Templo del Tesoro, que
así se llama por una leyenda en la que se cuenta que en la urna superior que lo corona
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hay un tesoro de la época nabatea, es tan simétrico y perfecto que lo hace único. La
fachada del edificio creado en la lisa pared rocosa mide aproximadamente 40 metros de
altura y 28 de anchura, y está dividida en dos plantas. Una inferior formada por un
pórtico de frontón con seis columnas de estilo corintio a cuyos lados se intuyen los
altorrelieves de lo que parecen dos figuras a caballo (Dióscuros) algo erosionadas, pero
de un gran tamaño. La segunda planta se divide en tres elementos: el central, que es un
templete redondo con un tejado en forma de cono y rematado por una urna (donde hay
varios disparos de gente que pensó que se alojaba un tesoro). Los otros dos elementos lo
componen dos pequeños frontones adosados totalmente a la pared.
Todos nos quedamos boquiabiertos ante semejante belleza, a la que no pudo ni resistirse
Spielberg para hacerlo formar parte de “Indiana Jones y la Última Cruzada” como
receptáculo del Santo Grial. Las imágenes del arqueólogo a caballo entrando al Templo
del Tesoro convirtió a las ruinas de Petra en uno de los destinos más deseados por los
turistas.
El único pero del momento fue que debido a la poca luz no éramos capaces de hacer las
fotos de ensueño que queríamos. Después de contemplar minuciosamente el exterior del
más célebre monumento nabateo fuimos Pilar y yo a ver qué se alojaba en su interior.
No hay nada • dijimos. Pero pocas veces el vacío es tan hermoso, ya que en lo que un
hueco totalmente cúbico se ve que tanto las paredes como los techos tienen los dibujos
“naturales” de que la piedra les ha otorgado. Es como cuando ves una mesa de mármol.
La decoración natural hace innecesaria toda obra humana. Y en este Templo, como en
muchos otros de Petra, que se encuentran vacíos, es un privilegio ver las manchas y
ondulaciones de un tipo de piedra que permite infinidad de tonalidades de ocre, rojo y
azafrán. Ese es otro de los secretos que más tarde comprobaríamos.
Estar allí, en un lugar tan mágico y soñado con mis amigos, me hizo soltar
inevitablemente una lagrimilla de felicidad. Era consciente de que estábamos acudiendo
al que quizá podía ser el mayor espectáculo natural y humano del Planeta Tierra.
Como aún nos quedaba mucho por ver, después de fotografiar hasta la saciedad todos
los rincones del Khasné, fuimos por el camino de la derecha que nos adentró a lo que se
denomina Siq Exterior, mucho más ancho que el anterior, y que deja ver numerosas
tumbas a ambos lados, alguna de ellas de gran belleza, aunque algo erosionadas. Más de
una vez se comentó entre el grupo que los constructores nabateos moldeaban a su antojo
las montañas rocosas como si de plastilina o barro se tratase.
Durante 200 metros fuimos caminando por lo conocido como “Vías de las Fachadas”,
en lo que se considera una ancha curva en el que muchas de las tumbas se ven medio
sepultadas por los desprendimientos naturales ocurridos durante siglos. Al principio
estaban unidas entre sí por escalinatas (de ahí el nombre de Vías de las fachadas o
Carretera de las fachadas).
Dejando a un lado la Tumba de de Uneishu (con doble cornisa) pasamos a uno de los
monumentos considerados como centro neurálgico de Petra, el teatro. Éste tiene la
particularidad de estar excavado por entero en la roca viva. A pesar de no estar
demasiado bien conservado, hace intuir una capacidad de aproximadamente 8000
espectadores, reflejo de la importante actividad cultural del Reino. Al parecer, la razón
de su deterioro radica en un terremoto que tuvo lugar en el año 363. Se pueden apreciar
restos de las sucesivas ampliaciones romanas, una vez anexionaron Petra a su Imperio.
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Disfrutamos totalmente del paisaje natural y humano, que nos hacía quedarnos
boquiabiertos a medida que íbamos avanzando por el camino pedregoso. El recorrido
previsto se fue cumpliendo a rajatabla, y la siguiente parte de la ciudad a visitar recibe
el nombre de “Zona de las Tumbas Reales” debido a las colosales dimensiones de éstas
y esmero con el que fueron realizadas, lo que hace suponer que albergó los cuerpos de
los más importantes soberanos nabateos. Hoy en día, como en las demás, apenas hay un
apestoso olor a orina y un vacío, en ocasiones manchado de la negrura ocasionada por el
humo de las hogueras. Pero lo que hay que destacar son las magníficas fachadas, que
debieron erizar el vello en más de una ocasión a Johann Burckhardt, ataviado con
prendas arábigas, y sin tener la posibilidad de expresar sorpresa por las maravillas que
tenía delante de sus ojos. Para acceder a las Tumbas Reales tuvimos que subir
incómodas escalinatas, ya que están a media altura en la montaña. Nosotros accedimos a
las siguientes (información obtenida de libros de arte):
•

•

•

•

La Tumba de la Urna Está precedida por un gran patio flanqueado por
pórticos columnados excavados, como la propia tumba, en la pared rocosa. Su
fachada, rematada por una urna, recuerda la de un templo griego y su interior,
que como es característico en las tumbas nabateas carece de decoración, fue
ligeramente remodelado en el año 447 d.C., momento en que este enorme
enterramiento se convirtió en iglesia cristiana, tal y como atestigua una
inscripción griega pintada que aún es legible.
Tumba de la Seda A pocos metros de la anterior se encuentra uno de los
monumentos más fotografiados de Petra. Su nombre se debe al colorido de la
piedra donde fue esculpida. Vetas polícromas totalmente naturales que pasan del
rosa palo al ocre y del salmón al blanco.
Tumba Corintia Debe su nombre a los capiteles de tipo corintio que coronan
las columnas esculpidas en la fachada, está muy erosionada y su composición
recuerda la del Templo del Tesoro, sobre todo en la parte superior. Cuenta con
tres entradas que conducen a salas de tamaño desigual y que no están conectadas
entre sí. En la principal hay numerosos nichos, lo que ha hecho suponer que se
trata de un sepulcro colectivo, en el que se enterraría el monarca junto con
miembros de su familia.
Tumba del Palacio Es la mayor del trío que componen las Tumbas Reales y se
asemeja a un palacio de tipo helenístico, aunque los capiteles de las columnas se
hicieron según el modelo nabateo. Es, además, la única que no está totalmente
esculpida en la pared rocosa, pues en la parte superior, para completar la
fachada, se le añadieron bloques de piedra, gran parte de los cuales se ha
desprendido. En el frente, muy afectado por la erosión, hay cuatro entradas que
dan acceso a otras tantas salas vacías y de distinto tamaño, de las que sólo las
dos centrales están comunicadas entre sí.

De éstas, la que más nos llamó la atención fue la de la Seda. Es uno de los mejores
ejemplos de lo que es quizá el mejor ingrediente de la ciudad más bella de la
Antigüedad, y éste no es otro que el color. Los tonos de la piedra, que además varían
dependiendo de la incidencia de la luz solar, son la mejor decoración natural en las
fachadas. La de la Urna es absolutamente majestuosa y es de ineludible visita. Desde su
amplísimo patio abierto hice una llamada a mi madre pidiéndole que se pusiese en
contacto con Rebeca, una compañera del trabajo, para que nos anulase los vuelos TelAviv•Estambul, tal y como le indiqué antes del viaje. Menos mal que fuimos previsores
y dejamos todo atado y bien atado. Apenas tardé unos minutos en recibir contestación

92

Diario del Viaje a Oriente Medio y los Balcanes 2006. Por José Miguel Redondo

de ésta vía sms confirmando que había cancelado los billetes de avión. Adiós definitivo
(definitivo en el viaje, claro) al sueño de llegar a Jerusalén. Era lo mejor que podíamos
hacer porque la situación no era la idónea para presentarnos en la frontera con nuestras
mochilas y con un visado de Líbano sellado en nuestros pasaportes. Además varias
ciudades y pueblos israelíes estaban siendo atacados por soldados de Hizbolá, que a
pesar de los bombardeos, se estaba resistiendo de manera sorprendente e inesperada.
Descendiendo por la escalinata de la Tumba de la Urna, Alicia y yo nos tomamos un té
delicioso con una beduina. Obviamente querría vendernos algo, pero yo no me hice con
nada de su género. Hablando de vendedores, me llega a la memoria una anécdota que
tuvimos Kalipo, Ali y yo con un simpático comerciante lugareño el cual nos estuvo
enseñando lo que según él eran restos romanos y nabateos como monedas, vasijas u
otros utensilios. Cada vez que Alicia apartaba la vista, el hombre sacaba una luciérnaga
(vasijas que desprendían luz gracias encender una llama en el aceite que contenían) en
la que salían dos figuras fornicando. Si vierais la cara de pillo que nos ponía y cómo la
retiraba en cuanto Ali volvía a mirar hacia él, os moriríais de la risa. La verdad es que
en estos viajes se conoce a una gente de lo más peculiar, a la vez que graciosa.
Una vez visitadas las Tumbas reales, avanzamos por el camino paralelo al cauce del
Wadi Musa y llegamos a la Zona urbana en la que se conserva en su mayor parte, restos
romanos, y casi no hay nada nabateo excavado en la roca. A 400 metros del Teatro del
que ya os he hablado comienza el tejido urbano propiamente dicho, es decir, donde la
gente vivía, paseaba, hacía sus compras o simplemente disfrutaba de su ocio. Lo
primero que llama la atención es la conocida como “Vía Colonnata”, que no es otra cosa
que una típica Avenida de Columnas o “Cardo Máximo”, propios de las ciudades
romanas. No es ni mucho menos como la de Apamea o Palmira, ya que apenas mide
300 metros y no muchas columnas quedan en pie. En su momento, incluso antes de la
conquista de Petra por parte del Imperio Romano, fue la principal arteria de la ciudad.
Esta parte considerada como el corazón de la antigua metrópoli estaba rodeada de
grandes edificios públicos o administrativos. Hoy en día apenas quedan escasas siluetas
en piedra de lo que debieron ser sus cimientos. No mucho más. Incluso debió a haber
tres grandes mercados, hoy reducidos a escombros, por lo que tan sólo supimos que
había allí gracias a los carteles explicativos y a las guías que portábamos con nosotros.
Al fondo de la vía de columnas, en el lado izquierdo (es sentido ida del trayecto que
comenzó en el Siq y que finalizó en el Monasterio) quedan las ruinas de lo que un día
fue “El Gran Templo”, las cuales se encuentran en fase de excavación, y donde destaca
sobre todo el patio porticado, del cual se intuye su grandeza gracias a los restos de las
anchas columnas que lo soportaban. En esta zona también se encontraban las antiguas
termas, de la que descienden los famosos Hammam árabes que se dispersan por todo el
territorio de Oriente Medio o incluso nuestros balnearios. Finaliza el recorrido en esta
parte más urbana con la Puerta del Temenos, que no es otra cosa que los restos de tres
arcos de lo que era la entrada a un templo sagrado del que se conserva una parte de sus
muros.
Justo después de lo considerado como zona urbana hay una un par de restaurantes, y es
donde gran parte de los turistas, finalizan su excursión por Petra comiendo de buffet
libre. Pero obviamente no fue nuestro final del recorrido, ya que es desde allí donde se
accede a la senda que asciende hasta el Monasterio. Antes de tomarla, nos quedamos
mirando un bloque con carne de pollo dando vueltas en la máquina rodante típica de los
kebab. Aún era pronto para almorzar, además llevaba más de un kilo de fruta en mi
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mochila que comeríamos a nuestra llegada al Monasterio. Y para llegar allí, debíamos
hacer senderismo y subir los más de ochocientos escalones de un camino sinuoso y
escarpado. La gente más mayor, o más perezosa y comodona, pagan a alguien que les
suba en burro, y así evitar la fatiga que ocasiona la subida. Pero, si uno quiere “sentir y
sufrir” Petra en todos sus sentidos, recomiendo ir a pie, no sólo por el bien de los
maltrechos burros, sino por ver una parte más salvaje y natural del rocoso paraje.
Esta excursión es fundamental, no sólo porque su meta supone ver uno de los
monumentos más espectaculares del Mundo Antiguo, sino que el paisaje por el que se
va transitando es digno de cualquier sacrificio.
Así que comenzamos a subir superando poco a poco el desnivel que van dibujando las
rampas a veces rectilíneas, a veces zigzagueantes, en las que algunos peldaños que se
conservan desde tiempos pasados, parecen estar mezclados con el suelo original como si
formara parte de la naturaleza del terreno. Aunque no era un día especialmente caluroso,
el sudor, el sofocamiento y la sed se adueñaron de nuestros cansados cuerpos, por lo que
fuimos haciendo paradas a medida que superábamos las etapas que nos íbamos
proponiendo. En algunas partes más extensas aparecieron niños vendiendo postales,
pulseras o collares, que nos preguntaron cómo nos llamábamos y de dónde éramos.
Cuando les dijimos que éramos españoles, algunos se atrevieron a hablar en un
castellano titubeante pero comprensible para nosotros, y que había arrancado palabra a
palabra, frase a frase, a los turistas de habla hispana siempre charlatanes. Apenas
pasamos el mediodía y ya veíamos las rocas de color desigual, distinguiéndose con
mayor precisión las vetas coloreadas con infinidad de tonalidades ocres, rojizas, blancas
o amarillas. A medida que se va subiendo, las vistas son más espectaculares, por lo fue
inevitable ir deteniéndose en algunos miradores, justificando así el esfuerzo del ascenso
por la senda del monasterio. Petra es tan llamativa no sólo por sus templos esculpidos
de manera casi sobrenatural, sino también por la naturaleza que la rodea, jugando un
papel esencial en la magia de la ciudad perdida y olvidada durante cientos de años.
Siguieron pasando los minutos hasta que nos vimos relativamente cerca del “fin de
trayecto” tal y como nos fueron comentando los turistas que hacían la bajada. Pilar y yo
nos fijamos en uno de los burros que permanecía de pie a dos metros a nuestra derecha
y al que le salía del cuerpo una prominencia fuera de lo normal. Claro, el pobre borrico
estaba más contento de lo normal y lo demostró soltando sin compasión su sexo como si
de una trompa de elefante se tratase. Había pasado a tener cinco patas. Obviamente le
hicimos una foto que haría las delicias de las mulas más exigentes.
Pasamos una última rampa de escaleras y vimos que se terminaba el ascenso porque al
fondo se observaba una explanada. Intuimos que en medio de la ladera rocosa se
encontraba el famoso monasterio, por lo que nos adentramos en la planicie hasta tener
delante de nosotros el que para mí es el más soberbio, impactante, imponente, e
inconmensurable templo de Petra. Incluso me gustó y sorprendió más que el mil veces
mencionado Templo del Tesoro.
El Deir, que así se llama el monumento que nos quedamos presenciando boquiabiertos y
casi paralizados, tiene una fachada que parece surgir de forma natural de la roca viva de
la cual parece querer liberarse a toda costa proclamando el triunfo de lo humano sobre
lo natural.
Dicha fachada mide 49 metros de largo y 39 de ancho. De decoración más sobria que la
del Khasné o Templo del Tesoro, está dividido en dos pisos y coronado en la cúspide
por una urna. El interior es una sala cúbica sin ningún adorno, excepto un nicho al
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fondo y alguna pintura cristiana, ya que al parecer pudo ser utilizado en la época
bizantina como iglesia u hospital de frailes (de ahí su nombre).
El Deir fue el monumento que más me fascinó de Petra. y me impresionó mucho más
que el Khasné, no sólo porque lo había visto muchas veces en fotografías y catálogos
sino porque El Monasterio me parece “más salvaje” al estar totalmente unido a la roca.
Es como un diamante en bruto, como un tesoro asomándose medio enterrado en el
fondo del mar.
El Deir es el mejor ejemplo para definir lo que es Petra: Naturaleza y Arte en perfecta
armonía. Un lugar en que la belleza del entorno paisajístico se une con la obra
magnífica del hombre. Una irremediable y afortunada pugna cuyo resultado ha sido uno
de los mejores regalos que podíamos recibir.
Nos hicimos muchísimas fotos allí, solos, acompañados, desde un sitio, desde el otro, y
después nos sentamos en unos bancos almohadillados que quedan en frente del edificio
nabateo. Allí estuvimos departiendo largo rato con una catalana, mientras degustamos la
fruta fresca que llevaba en mi mochila. Era una mujer muy habladora que volvía a Petra
años después con su hija. Mantuvimos una interesante conversación sobre la situación
de Oriente Medio, inevitable cuando les contamos dónde habíamos estado. Su opinión
fue tajante con Israel, al que consideraba un siervo obediente de Estados Unidos, con el
que siente totalmente protegido, para cometer tropelías en territorio ajeno, sin hacer
caso de las recomendaciones internacionales.
Después de reponer fuerzas Chema y yo subimos por otro camino durante unos minutos
hasta llegar a un mirador en el que se observamos una panorámica de las altas y
abruptas montañas que se extienden durante muchos kilómetros. Parecían ser de origen
volcánico, como indicaba su color negruzco, más propio del carbón. En una de las
montañas con mayor altura pudimos ver un punto blanco, correspondiente a la pequeña
estructura que recuerda que allí está enterrado Aarón, hermano de Moisés. Aquél fue el
lugar al que Burckhardt quiso ir, fingiendo ser un peregrino musulmán, porque intuyó
que la antigua ciudad perdida de que le hablaron estaba por allí. Al parecer se hacen
excursiones hasta allí, pero requiere muchísimas horas y un gran esfuerzo, más propio
de escaladores que de normales turistas.
Cuando volvíamos al lugar en que habíamos dejando descansando a nuestros amigos,
pudimos ver el perfil de El Deir, que aislado y solitario, preside majestuosamente el
complejo arqueológico, en competencia con El Tesoro rescatado por Indiana Jones en la
última cruzada. Les recomendamos a los 3 que se habían quedado descansando que
fueran al mirador en que habíamos estado, por lo que marcharon allí, regresando al
cuarto de hora con otro taco de fotos en su cámara. Estuvimos unos minutos más
sentados a la sombrita, en lo que subió un grupo de madrileños que nos pidieron
sacarles alguna que otra fotografía. Después de eso, decidimos bajar toda la vía
procesional (nombre que recibe la senda que lleva al Monasterio) y volver a la zona de
Restaurantes para darnos una buena comilona de buffet. Ya había hambre, porque entre
unas cosas y otras se nos hizo más tarde de las tres, y teníamos casi una hora por
delante. Quizá algo menos porque el ritmo del descenso es siempre más rápido y se
hacen menos paradas. Posiblemente hicimos sólo una, en la que aproveché para comprar
a una beduina un colgante hecho en hueso de camello que aún llevo en mi cuello. Tengo
por costumbre llevar uno cada año, que me recuerde el superviaje que haya hecho en
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dicho período. El año anterior, durante el Transiberiano, me compré una moneda
antigua china, con un agujero en el centro, al que le puse una cadenita que tenía
guardada. Y cuando fui a Egipto con mi madre, por poner otro ejemplo, me hice con un
escarabajo de plata y lapislázuli. Cuando toco el colgante que lleve en el momento, me
trae fenomenales recuerdos del que para mí es el mejor mes del año.
Una vez estuvimos abajo, nos sentamos en una de las mesas del Restaurante y nos
servimos varios platos del buffet. Comimos casi hasta reventar… Y es que habíamos
perdido mucha energía en la larga caminata. Además, llevábamos levantados desde las
siete de la mañana y habíamos desayunado muy pronto. Sé que la mayoría de los
mortales se levantan a las siete (incluso antes) para ir a trabajar. Yo también lo hago,
claro. Pero en vacaciones, cuando llevas días y días sin parar, hay que reconocer que
cuesta. Eso sí, no es lo mismo despertarse sabiendo que vas a pasar un día genial
disfrutando de lugares nuevos, a despertarte pensando que vas a estar hacinado en la
oficina durante más de ocho horas como un pasmarote. La diferencia es notable,
¿verdad?
Después de la comida, tratamos de disfrutar de un breve sobremesa sentados, incluso
tumbados, en los escalones del Gran Templo, situado a un lado de la Vía de Columnas
romana por la que pasamos a la ida. No descansamos allí demasiado, porque entre una
avispa que no nos dejó tranquilos, y el calor sofocante en su hora punta, no hubo forma
alguna de descansar como Dios manda. Recuerdo que en ese momento pasó una fila de
todoterrenos por uno de los caminos acondicionados para los coches de los vigilantes
del recinto o de los arqueólogos. Cuando pasé los quince coches paré de contar…
Pensamos que podía ser una personalidad importante que venía de visita a la ciudad
nabatea. Y como supimos más tarde, no andábamos en absoluto desencaminados.
Siguiendo el mismo camino por el que habíamos venido fuimos paseando
tranquilamente, disfrutando de una perspectiva distinta de Petra, donde ya no golpeaba
de igual forma el Sol. Así que fuimos unos minutos teniendo delante la enorme ladera
donde se ubican desde hace más de dos mil años las Tumbas Reales, que ya habíamos
visitado anteriormente (Tumba de la Urna, de la Seda, Corintia, etc...). Y cuando
llegamos al teatro (no eran aún las seis de la tarde) comprendimos perfectamente por
qué llaman a Petra la Ciudad Rosa. La incidencia del Sol con las montañas aledañas, y
la sombra en algunas zonas, acompañadas de la variedad cromática oriunda del lugar,
provoca que a la tarde las rocas se vean de un tono puramente rosado...
Nos encantó ver cómo la elegancia del rosa se mezclaba con la soberbia y magnificencia
de los edificios y montañas donde se proyectaba. Las gradas del teatro parecían haber
sido pintadas sorprendentemente durante nuestra ascensión y visita al imperturbable
Monasterio. Allí permanecimos unos minutos sentados, contemplando las innumerables
maravillas que teníamos a nuestro alcance, además de ver cómo jugaba una panda de
chavales extranjeros que se divertían haciendo el mongolo y dando pena. Nos reímos
bastante, no con ellos, sino de ellos.
Fuimos hacia la Tumba del Tesoro, que debía tener un aspecto fabuloso, si es que le
había afectado la luz tanto como al Teatro. Antes paramos a comprar unas botellas con
dibujos hechos en arena. Yo le cogí uno a mi amiga Laura, a la que siempre le traigo un
detallito de cada viaje. Siempre le gustó la arena de distintos sitios y por eso le he
llevado en estos años Arena de Egipto o de Túnez por poner un ejemplo. Es una buena
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amiga a la que tengo mucho cariño y cuando estoy pasándomelo tan bien, no me olvido
en absoluto de ella.
Pasadas las seis y cuarto rodeamos el Siq exterior y volvimos a ver, una vez más, el
enigmático Khasné o Tumba del Tesoro. Y no nos equivocamos en nuestras
previsiones; el colorido rosa se había apropiado tanto de la fachada que envolvió el
lugar con una magia especial, que me puso nuevamente los pelos de punta y aguó mis
ojos con lágrimas que sólo aparecen cuando se está divisando algo infinitamente bello o
cuando uno se siente feliz, aunque sea por unos segundos.
Chema volvió a hacer otro book del lugar, al que había atiborrado de fotos durante la
mañana, aunque también cabe decir que era el momento idóneo para hacerlas.
Estuvimos allí contemplando el edificio e interrogando sus detalles con la mirada
durante una hora aproximadamente en la que nos dio tiempo a charlar con un grupo de
chavales libaneses que les pilló la guerra de viaje y que no sabían que hacer para volver
a su casa. Lo raro es que iban contentos y no se les veía nada preocupados. Yo sólo
imaginar que me voy de viaje y que mi país está siendo atacado de forma
indiscriminada, me entran los sudores. Como dice la canción de Ana Belén, la guerra
“es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente…”
También nos encontramos a una chica que estaba sola y que nos preguntó: “¿Sois
españoles?” Le contestamos: “Sí, ¿y tú también?”. Su respuesta me produjo la más
profunda indiferencia hacia ella. Con un escueto: “No. Soy vasca” di la conversación
por concluida. Quizá se habló con ella unos minutos por cortesía en la que soltó
lindezas como que en el norte siempre han vivido muy bien y sin miedos. Cómo me
hierve la sangre… Prefiero no hablar del tema. Que cada uno saque sus propias
conclusiones.
Finalizamos nuestra larga contemplación del Tesoro y retomamos de nuevo el
serpenteante Siq, en el que nos juntamos con un japonés con el que habíamos coincidido
en Aleppo, en Damasco, en Beirut y por último en Petra. El chico se había ido a la
aventura en solitario (como hace mucho la juventud de Japón) y había hecho un
recorrido más o menos similar al nuestro. Estaba especialmente contento porque se
había hecho una foto con el Presidente de su país, que al parecer, era el que iba en la
comitiva de todoterrenos que habíamos visto desde el Gran Templo. Le preguntamos
cuál era su siguiente objetivo después de Jordania, y nos dijo que debía ir a Israel a
pasar unos días y a coger un vuelo Tel-Aviv • Tokyo, haciendo escala en Uzbekistán.
Obviamente nos quedamos helados con su respuesta. Y es que el chico no estaba
enterado de la Guerra entre Líbano e Israel y de que era complicadísimo entrar al país
judío por frontera terrestre. En ese momento había riesgo incluso de que Tel-Aviv fuera
atacada y la cosa estaba muy complicada. Si veis la cara con la que se quedó el japo
durante unos minutos, os daría tanta lástima o más que a nosotros. Decía que tenía que
intentar entrar como sea. Me imaginé al chico solo en la frontera, soportando
interrogatorios de los guardias fronterizos israelíes, si es que mantenían el paso abierto,
claro. ¡Vaya panorama!
Alicia y él hicieron muy buenas migas, aunque no se entendiesen absolutamente nada.
Entre que el chaval sabía poco inglés, y Alicia, que le habla en español más alto y más
despacio como si le comprendiese, hacían una pareja de lo más cómica. Y así fuimos
abandonando el Siq, subiendo después la cuesta y dejando a un lado la Tumba de los
Obeliscos y los Bloques Djin con los que inauguramos nuestra visita durante la mañana.
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El Sol ya estaba casi escondido bajo las montañas junto a los templos mágicos de los
nabateos. Quizá sea el único en saber el secreto de la enigmática ciudad rosa.
A la salida hicimos unas compras en las tiendas de souvenirs. Yo me hice con una
camiseta de Jordania y con algún que otro billete de Irak con la efigie de Sadam
Hussein, tal y como había hecho en Palmira días antes. Nos despedimos del japonés,
dándole un abrazo y deseándole suerte. Como las chicas le dieron dos besos, nos
obsequió con otros tantos a los chicos, lo que provocó unas risas. Qué majo era. Espero
que todo le fuera bien.
Said, al que había dado un toque con el móvil minutos antes de salir, estaba
esperándonos con el coche para llevarnos al hotel. Durante el trayecto empezó mi sesión
de estornudos constantes que parecían presagiar un buen constipado. En el Hotel, les
pedí que me prepararan una cena calentita. Tomé sopa y carne con arroz, que les pagué
al momento (5 euros). Después, un medicamento, y a la cama temprano para descansar
para encontrarme mejor a la mañana siguiente. La congestión era de aúpa y podía ser
una guarrada el ir enfermo a nuestra superexcursión del día siguiente al Desierto de
Wadi Rum. Sería nuestro último día en Jordania, aunque nosotros no lo supiéramos
todavía.
Por fin pude tachar a Petra como uno de mis sueños cumplidos. Espero volver algún día
y disfrutar de nuevo de su magia. Y vosotros, los valientes que hayáis leído este relato
tan largo, no os lo perdáis, que la ciudad rosa os estará esperando…
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EXPEDICIÓN EN EL DESIERTO DE WADI RUM
15 de Julio de 2006
Los medicamentos tomados a la noche me hicieron el efecto esperado y el incipiente
constipado en forma de congestión se vio reducido a unos pocos estornudos y algo de
tos seca. A pesar de mi mejoría no me levanté con el mejor de los ánimos, quizá porque
estaba decepcionado de no ver Jerusalén y porque el plan B egipcio no me motivaba
demasiado. Yo ya había estado en Egipto unos años antes y, aunque me encantó,
prefería ver cosas nuevas. Lo normal es que tiráramos para El Cairo, viéramos alguna
cosa más y la gente cogiera aviones directos a Estambul o a casa. Estaba claro que el
propósito inicial había volado por los aires (nunca mejor dicho) y por ello debíamos
adaptar nuestro recorrido a las nuevas circunstancias. Pero el no saber con certeza qué
iba a pasar a partir de ese momento, y mi presentimiento sobre la carestía de los vuelos
que compraríamos en El Cairo, hizo un flaco favor a mi estado de ánimo.
Teníamos planificado ir a pasar el día entero al Desierto de Wadi Rum, algo más al sur,
y a pocos kilómetros de Akaba, donde habíamos pensado hacer buceo en la jornada
siguiente. Nuestra intención era quedarnos a dormir en una de las jaimas que hay en el
mismo desierto, pero todo dependería de cómo se fuera desarrollando el día.
Bajamos a desayunar pan de chicle con mantequilla y un té mientras veíamos imágenes
de Al-Jazeera correspondientes a la Guerra en Líbano. Al parecer el día anterior el líder
de Hizbolá, Hasan Nasralá, salió ileso de una ofensiva israelí. Además la milicia
libanesa atacó un barco hebreo al que dejó “seriamente dañado”según tradujo uno de los
camareros. Beirut seguía siendo uno de los blancos preferidos, y los lanzamientos de
cohetes israelitas alcanzaron lugares muy al norte como Trípoli. Decenas y decenas de
muertos cada día…
Un horror de noticias para levantarse con alegría.
En cuanto fuimos a las habitaciones a recoger nuestras cosas comenzó a sonar el
teléfono. Cuando lo cogí me hablaron en un inglés algo chuchurrío y propio de algunos
árabes (véase Said). Me dijeron de forma entrecortada que había que pagar 150 euros,
cuando en realidad nosotros habíamos calculado 100 justos. Le expliqué, por tanto, que
había un error en sus cuentas y que según lo que acordamos cuando llegamos al hotel,
tan sólo debíamos pagar 100 euros por dos habitaciones de 3 y 2 camas respectivamente
correspondientes a los días 13 y 14 de julio. La persona que estaba al otro lado del
teléfono se limitó a decir “Yo have to pay 150 euros” Cuando le pregunté por qué
cincuenta euros más, me dijo: “The dinner, you must pay the dinner”. Ahí si que me
cabreé. Decía que nos quería cobrar 50 euros por mi cena de la pasada noche, la cual
había costado 5 euros, que entregué en mano al momento al camarero. “Impossible, it´s
impossible. I paid the dinner yesterday. I gave to the waiter 5 euros”-repliqué haciendo
aspavientos con las manos como si me pudiera ver-. Pero no hubo manera de evitar que
repitiera una y otra vez que debíamos pagar 150 y que la cena costaba 50 euros. Se
despidió con un “I´ll call you later” (Te llamo más tarde) y en ese momento le conté a
Kalipo y Ali lo que estaba pasando. Vaya mosqueo que me cogí. Solté de forma airada
frases del calibre de: “Nos quieren timar. Me cagüen la ostia…!” , “¿Cómo coño nos
van a cobrar 50 pavos por la cena? ¿Están locos o qué?” Chema apareció y contó que
le habían llamado diciéndole que debía pagar 150 euros. Le dije que esperara, que se
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iban a dar cuenta de que había un error y que habían quedado en llamar. Minutos
después volví a recibir la misma llamada con la misma cantinela. Por más que le insistí
que había un error y que pagué por la noche la cena al camarero, no cesó de repetir una
y otra vez la repetitiva frase: No paid. You must pay 150€. Y así por lo menos otras tres
llamadas. Kalipo incluso llegó a preguntarme qué había cenado para querer cobrarnos
tanta pasta. Encima vacilón!
Les dije a éstos que bajáramos a ponerles las cosas claras y que no nos dejáramos
estafar. Así que fuimos al salón, donde estaba Said viendo las noticias, y apareció el
chico de recepción. En cuanto le vi le solté: “Vamos a pagaros ahora. Pero sólo los 100
euros que habíamos acordado”. Soltó una sonrisa y dijo extrañado: OK. Segundos
después me fijé en mis colegas que se empezaron a descojonar de la risa. ¡Vaya trama
que me habían hecho los cabronazos!. Chema era el que llamó haciéndose pasar por el
de recepción, y como su inglés es muy troglodita, me hizo pensar que todo era real. La
coña fue tal, que me habían grabado en video sin que me diera cuenta. Ante tal
magistral broma, de las que me gusta hacer a mí, le di la mano a Chema felicitándole
por el gran lío que me habían hecho. Echando un ojo a los videos me doy cuenta de la
indignación que sentí en ese momento, y de lo bobo que fui al no darme cuenta de que
Chemita era el extraño interlocutor. Muy buena, pero me la apunto…
Le comentamos a Said el plan del día y nos dijo que su coche no podía meterse en pleno
desierto. Nos llevaría hasta un conductor que conocía y por un precio que rondaba los
15 euros por cabeza, nos haría un recorrido de 3 ó 4 horas por el interior de Wadi Rum.
Haciendo cálculos de tiempo, nos dimos cuenta de que no tendríamos nada que hacer
durante la tarde en el Campamento de Jaimas donde íbamos a pasar la noche.
Decidimos, por tanto, aceptar su propuesta. Pero con un cambio, en vez de dormir en el
desierto, iríamos a la ciudad de Akaba, para así estar buceando temprano a la mañana
siguiente en el Golfo del mismo nombre.
Entramos a la minivan con Said, quien se había hecho muy amigo de Carlos y al que
como a mí, reclamaba una y otra vez para tartamudearnos algo en inglés. Fue famoso el
tono de su… “mmmm, Joooseee” que utilizaba para llamarme insistentemente, dándole
igual si dormía o si hablaba con alguien en ese momento. Y siempre era para decirme
alguna tontería sin pies ni cabeza. Eso sí, durante el viaje desarrollé un sexto sentido
para descifrar su ininteligible lenguaje. Los jeroglíficos deben ser pan comido después
de esto. Fesher quería decir Father (Padre) por poner un ejemplo.
Cuando apenas llevábamos un cuarto de hora de camino, Said detuvo el coche en un
mirador donde pudimos observar tanto las montañas donde se oculta la ciudad de Petra
como el inicio de un desierto lleno de pequeñas colinas rocosas esparcidas y de tonos
unas veces ocres y otras veces negruzcos. Allí nuestro querido conductor nos hizo muy
buenas fotos, y es que no se le daba nada mal el arte de la fotografía.
Más o menos así debe ser Wadi Rum • pensé, y es que no estábamos a más de una hora
de allí. Las fotos que había visto en internet, en folletos o guías eran bastante
impresionantes y no tuve duda en ningún momento de que nos iba a encantar y que
disfrutaríamos muchísimo de la nueva experiencia desértica.
Después de estar en el Sahara durante mi viaje a Túnez en 2003, o recorrer el inmenso y
apasionante Gobi en Mongolia, incluso después de observar las dunas egipcias cuatro
años antes, nuestra excursión a Wadi Rum se antojaba como una de las cosas más
interesantes que nos quedaban por hacer todos juntos. Todo viaje al desierto
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(ociosamente hablando) constituye la mejor oportunidad de disfrutar del paisaje, de su
cielo, de su paz, de su silencio… Y si tienes la oportunidad de encontrar a alguno de sus
escasos habitantes, ten por seguro de que vas a acabar departiendo con él mientras os
tomáis un té. La gente allí es amable por naturaleza y está deseosa de charlar con “sus
huéspedes”.
Said cogió un desvío en la autopista que lleva a la turística Akaba y se metió en un
camino polvoriento y estrecho que nos fue adentrando por un paisaje bastante seco y sin
un alma alrededor. Las pequeñas colinas (o jebels) emergían de forma salteada por la
arena del desierto, cuyo color fue tornándose cada vez más rojo. Por la vía sólo había un
coche, el nuestro, que junto a los postes telefónicos que nos iban acompañando, era lo
único artificial en varios kilómetros a la redonda.
Así durante aproximadamente 15 minutos, en los que atravesamos las vías del Tren y
llegamos a una pequeñísima villa con pocas casas. En frente de una de ellas Said detuvo
el coche y esperó que alguien saliera. En tan sólo unos segundos nos recibió el dueño,
con una de esas sonrisas en las que sobresale casi toda la dentadura. Tenía bigote e iba a
ataviado con una chilaba totalmente negra, que por algún milímetro que otro no lograba
tocar sus sandalias. Penetramos en su pequeñísima parcela, en la que había dos camellos
ajenos a nuestra llegada, y un Toyota, mezcla pick up, mezcla furgoneta de transporte,
en cuya parte trasera había una lona que resguardaba la parte superior. Tenía toda la
pinta de ser el medio en el que nos internaríamos en lo más profundo de Wadi Rum.
El sonriente anfitrión nos pidió que pasáramos a su casa y que nos sentáramos en lo que
era un cuarto tamaño salón alfombrado sin apenas decoración. De una puerta contigua
aparecieron niños de corta edad, excepto un chico que tendría la nuestra
aproximadamente y que se limitó a saludar con la mirada. Así comenzó el cotidiano y
afable rito del té, aunque en este caso fuimos nosotros quienes hablamos mientras ellos
se limitaron a observarnos, incluido el que sería nuestro conductor por unas horas. Los
críos eran todos clavados a él. En su caso, la genética había jugado a su favor en
relación con los parecidos. A alguno sólo le faltaba el bigote para ser exacto. El rasgo de
la familia era la prominente y marcada mandíbula, que cuando se asomaba me
recordaba a Eddie Murphy. Y sonreír, nunca dejar de sonreír, mirando a la vez hacia el
suelo, posiblemente por timidez.
Yo me tomé 3 tazas de té para espabilarme, y casi ni dejé las hierbas que se alojaban en
el fondo. No sé si lo he comentado en otra ocasión, pero allí las infusiones de hierbas no
son de las de bolsita en agua caliente. Son de echar la hierba de té directamente en el
vaso y remover. Y el resultado no deja lugar a dudas si nos ponemos a comparar con los
que acostumbramos a tomar en España, ya que en el método tradicional árabe el sabor
es más puro, más dulce, y con un aroma suave a la vez que profundo. Con razón hay
árabes que superan la decena de tomas diarias. Además supone la excusa para tener una
y mil conversaciones con familiares, amigos, vecinos, comerciantes, turistas o simples
paseantes ávidos de charla.
Las chicas fueron un momento al cuarto de baño que les indicó uno de los chiquillos, y
a su vuelta vinieron echando pestes diciendo que era de los peores que habían visto en
su vida. “¿Peor que los de Mongolia o que el del protozoo?”- preguntamos. Ambas
asintieron haciendo un gesto de repugnancia bastante claro. “Eso tengo que verlo,
cuando salgamos voy, y si es menester, hago un reportaje fotográfico, incluso
videográfico si hace falta…” dije riéndome.
A medida que los niños fueron perdiendo su timidez, se acercaron más a nosotros. Uno
de ellos, que al parecer no era de la familia, le encantó verse reflejado en la pantalla de
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la cámara digital de Chema. Llevaba curiosamente una camiseta del Colo Colo (equipo
de fútbol chileno). Tratamos de habla con él con la típica conversación futbolera
resumida en frases tipo: “Real Madrid, yes. Barcelona, no”. “Real Madrid, the best
team of the World”. “Ronaldo, Robinho, Raúl..!”. Para que luego digan a uno que el
Madrid no tiene la mejor afición. Qué cosas!!
Cuando les comentamos que convendría comprar algo de agua para llevarnos en nuestro
recorrido desértico, se ofrecieron a ir a buscarla ellos. Menos mal, porque yo necesitaba
tomarme el Frenadol en unas horas porque aún sentía livianos síntomas de resfriado.
A los pocos minutos uno de los serviciales hijos del bigotudo conductor apareció con
dos botellas muy frescas que nos vendrían bien. Por tanto, una vez listos, decidimos
marcharnos a nuestra pequeña aventura por el desierto. Eso sí, antes me apresuré a
utilizar uno de los baños de la casa. Me acompañó uno de los chavalitos, quien al
llevarme ante el agujero cagado, se limitó a echar encima un cubo de agua para
adecentarlo un poco. ¿Y sabéis que es lo peor de todo? Que no me dio demasiado asco.
Malo, me estaba acostumbrando a la ponzoña local. Así que salí sin el reportaje
fotográfico que prometí. No valía la pena…
Subimos a la parte trasera del ¿4 x 4? acondicionado para llevar tanto a turistas como a
ovejas, lo mismo da. Said se puso delante con el hombre de negro y con su más que
tímido hijo mayor. Detrás, los cinco valientes: Kalipo, Chema, Alicia, Pilar y un
servidor, quienes comenzamos a notar el tambaleo antes incluso de salirnos de la
carretera asfaltada.
No tardamos ni un minuto en salirnos del camino y en iniciar nuestra apasionante e
ilusionante ruta por Wadi Rum, el Desierto de Lawrence de Arabia. Con gritos de
“¡¡Más velocidad, dale chicha a este trasto!!” el coche se adentró en lo más profundo
de un desierto que no es como los demás. Montañas verticales o colinas llamadas jebels
en vez de dunas. Mil tonalidades en la arena que van desde el rojo al ocre o desde el
salmón al amarillo (como las vetas policromadas de Petra) dibujan un escenario de
ensueño. En más de una ocasión comentamos que parecía que estábamos en Marte en la
película Desafío Total de Schwarzenegger (Chuache para los amigos).
Nuestra única compañía era el silencio, a veces interrumpido por el resoplar del viento o
por nuestros exultantes aullidos pidiendo más chicha. Cuando lo hacíamos, el conductor
aumentaba la velocidad y nos obsequiaba con algunas eses serpenteantes que hacían que
nos agarráramos más fuerte. ¡¡Cómo lo pasamos!! Adrenalina pura…
Fuimos directos a uno de los solitarios jebels donde el coche se detuvo. El conductor
avanzó sin decir palabra y se metió en una de las estrechas grietas que daba a algo
parecido a una cueva. Le seguimos y sorteamos algunas rocas hasta que el guía se
detuvo, y con un palo señaló el suelo que estaba pisando. En él había varios agujeros
dispersos hechos por la mano del hombre. ¿Qué significado podía tener aquello?
•pensamos. Después de bajar todos la cabeza y mirar los círculos que parecían no tener
orden ni concierto el hombre habló a Said, el cual nos tradujo sus palabras, de las cuales
deducimos que era un mapa antiguo que indica los pozos naturales de agua en el
Desierto. Una persona entendida, viendo esa piedra lisa llena de redondeles, podía
identificar perfectamente los lugares en que debía buscar agua si la necesitaba.
Interesante documento, como diría José María García. Después de las explicaciones,
vuelta al coche y vuelta a la algarabía desatada por la velocidad y el tambaleo constante.
Me sentí aislado del mundo, de la poblada civilización, del caótico devenir de mi vida
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rutinaria en Madrid. Aquí toda imagen de atascos, de las colas para todo, de las dos
horas de metro que hago al día no es más que un recuerdo escondido y difuso entre la
arenisca roja. En frente de una montaña de arena de un tono cercano al bermellón vimos
un beduino con túnica blanca que descansaba apoyado en una roca lisa. El conductor se
detuvo para saludarle y aprovechamos a tirarnos a dicha montaña que nos hundía los
pies. El Sol le estaba dando de lleno por lo que ardía más que una playa a la hora del
aperitivo.
En esta ocasión se subió con nosotros Said, quien de muy buen humor, se le vio
disfrutar de lo lindo con nosotros. Incluso le decía una y otra vez al conductor en su
árabe tartaja que corriera más con el coche. Temí más de una vez por mis gafas de sol
debido a la gran fuerza del viento provocada por la velocidad. Todos los años pierdo,
me roban o rompo unas gafas de sol. Y esta vez no estaba dispuesto a repetir la faena.
Nos detuvimos con el coche en lo que parecía ser un antiguo refugio de la guerra en la
época de Lawrence de Arabia. Unos kilómetros más adelante, de nuevo subidos en la
parte trasera del portaovejas Said gritó al conductor que parara. Nos pidió que, por
favor, cerrásemos los ojos hasta que el nos lo dijera. Cuidado con éste, que nos mete
mano • dijimos entre risas mientras cerrábamos los ojos con fuerza. Los que habíamos
visto fotos de Wadi Rum en internet, en revistas o en las guías, presentíamos lo que
quería mostrarnos. El coche arrancó y tras unos segundos en plan Stevie Wonder, Said,
que por cierto, se había afeitado el bigote por la mañana, nos dijo con la pronunciación
y la dicción que le caracteriza “open your eyes”. El presentimiento se había visto
cumplido, pero no disminuyó un ápice nuestra sorpresa cuando vimos un arco natural
que unía dos espigadas rocas y que se asemeja a un puente. De ahí viene su nombre, “El
Puente de la Roca”. Éste es el símbolo por antonomasia de Wadi Rum, y donde la gente
se sube a lo alto a que le fotografíen a veinte metros del suelo. Obviamente paramos allí
un rato, en el que a Chema no le faltó tiempo para subirse y reclamar su fotografía a la
pobre Pili desde lo más alto (harta de las palabras: “¡Pilar…foto!”). Al final subieron
con él Kalipo y Said, quienes estuvieron un rato haciendo aspavientos y gozando como
locos. La escena parecía haber sido sacada de un anuncio de cigarrillos americanos.
Regresamos al coche y a menos de un kilómetro nos encontramos otro puente sobre la
roca, en este caso mucho más pequeño que el anterior, en el cual había un padre con dos
tres chavales y dos camellos que apenas se inmutaron a nuestro paso. Al parecer vivían
en una jaima cercana y los animales, además de medio de transporte, servían para sacar
algún dinerillo de los turistas que allí paraban. Nosotros no hicimos uso de los pobres
camellos. He montado demasiadas veces, y para darme un rodeo en plan tiovivo,
prefiero quedarme sentado a gustito a la sombra. Todo lo contrario que Chema, que se
metió por todas partes y que no cesó de buscar instantáneas de calidad. Nuestro guía
momentáneo se puso mirando a La Meca y comenzó a rezar a Alá y a Mahoma, su
profeta. Le pregunté a Said si él también rezaba 5 veces al día y me dijo que no todas las
veces, pero que sí lo hacía cuando podía.
Y así fueron pasando los minutos, que ya superaban las dos horas. Claro, una cosa es
contarlo, y otra bien distinto vivirlo. Digo lo mismo que otras veces, aunque no me hago
caso… “Me enrollo demasiado contando historia e historias”. Pero qué le vamos a
hacer, uno escribe lo que le sale del alma, sea bueno o sea malo, sea entretenido o sea
tremendamente aburrido. Ante el defecto de escribir demasiado está la virtud de leer lo
que a uno le parezca. Yo lo haría, sin duda. Eso sí, a esos valientes que están leyendo
esto les doy las gracias por su interés y espero no estar provocándoles sueño o
modorra…
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El conductor siguió adentrándose con el coche por los extensos valles de arena
decorados con bellos jebels de distintos tamaños. Hice varios videos con mi móvil, al
igual que Chema o Ali con sus cámaras digitales. Se nos veía eufóricos, aunque unos
más que otros, ya que yo seguía preocupado en parte por saber cómo se desenvolverían
los acontecimientos fuera de Jordania. Pero bueno, dicha rayada mental no evitó que me
lo pasara en grande con mis amigos en el paraíso desértico en que nos estuvimos
moviendo.
El guía paró el coche en frente de una pared totalmente vertical, con alguna abertura a
los lados de esas que le encantan a Kalipo y Chema para trepar y saltar. Sacó una bolsa
que contenía una tetera de latón, un bote con azúcar y otro con hierbas de té. Reunió
unos cuantos palos y buscó un lugar donde no diera el viento para ubicarlos y encender
una hoguera. Nos tomamos un té exquisito, rodeando el fuego, que nos supo a gloria no
sólo por su sabor, sino por el contexto inenarrable en que se desarrolló la exótica
escena. Me levanté del sitio después de un rato y caminé solo hasta estar lo
suficientemente lejos de los demás. Y allí me quedé paralizado para lograr uno de mis
objetivos, escuchar el silencio. No pude oír ni el rumor del viento, que apenas tenía
contra qué golpear. Silencio total. Y en medio de la placentera paz que estaba sintiendo
sólo pedí no despertar de mi sueño. Ese sueño que estaba viviendo en lugares mágicos y
exóticos. Ese sueño de viajar por los rincones del mundo. En ese momento pensé sobre
algo que corroboro ahora mismo: me pasaría largas temporadas peregrinando por los
tesoros de la Tierra. Aunque a Madrid me atan muchas cosas que echaría de menos. Una
cosa no quita a la otra. Uno puede tener una ilusión, y a la vez querer estar con su
familia, con sus amigos, comiendo una paella el domingo, paseando con el perro
algunas tardes o simplemente ver un partido de fútbol. Cuando estás fuera se echa todo
de menos. Bueno, todo no. Levantarme a las siete menos veinte de la mañana, trabajar
ocho horas de lunes a viernes, pasar dos horas diarias en el transporte público son
algunas de las cosas que no añoraría ni en mil vidas.
Volví a la hoguera donde sólo quedaban Alicia y Pilar, que charlaban sobre lo que iba a
pasar después de estar en Egipto. Yo, que no estaba con demasiados ánimos por ese
tema, le pregunté a Alicia que si tenía pensado hacer nuestro plan previsto a Los
Balcanes, en cuanto Chema y Pili se marcharan a Madrid. Ella me contestó que
dependía del coste de los billetes ya que habíamos gastado más dinero de lo previsto, y
podría no tener para toda una semana en la antigua Yugoslavia, que tantas ganas tenía
de visitar. Con razón tenía un mal presentimiento. No sólo variaríamos la ruta sino que
cabía la posibilidad de que Alicia y Carlos volvieran a Madrid antes de lo previsto,
dando al traste con nuestra última, pero no menos importante, parte del viaje. Me
apetecía mucho hacer ese recorrido con ellos. La idea inicial, antes de que todo se
complicara por no poder entrar a Israel era volar el día 20 de Julio desde Tel-Aviv hasta
Estambul, pasar un par de días en la capital turca y en la noche del 22 al 23, cuando
Chema y Pilar cogieran un avión dirección Madrid (ya que tenían que trabajar el 24),
nosotros nos subiríamos a un tren de 24 horas que nos llevaría a Belgrado. Visitaríamos
la capital serbia y bajaríamos a Bosnia a ver Sarajevo y Mostar. De ahí recorreríamos
Dubrovnik, la ciudad más bonita de Croacia, además de Kotor y Budva en Montenegro.
En la costa dálmata cogeríamos un ferry que nos llevara a Italia, ya que el día 30 de
julio un avión de Easyjet nos esperaría en Milán para devolvernos de nuevo a nuestra
ciudad, Madrid. Yo trabajaba el día 31, por lo que aposta había apurado las vacaciones
hasta el final. Todo es poco para el gran viaje del año.
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¿Y si los billetes de avión salen muy caros? ¿Y si no pueden Carlos y Ali ir a los
Balcanes? fueron algunas de las muchas preguntas que me hice durante el tiempo que
estuvimos juntos. De todas maneras en ese momento tenía mucha confianza en que al
final saliera todo bien y los 3 siguiéramos el itinerario previsto. Eso sí, no ponía la mano
en el fuego. En realidad todo estaba en el aire. Ese era el motivo exacto de mi
preocupación.
Cuando volvieron los demás, continuamos nuestra travesía por el desierto, y aún nos dio
tiempo, antes de volver a la casa del conductor donde Said tenía aparcado el coche, de
ver algunas cosas más de Wadi Rum. Como por ejemplo, una pared vertical de piedra
con agujeros en lo alto donde se ahorcaba a los presos de la guerra en la época de
Lawrence de Arabia. No sé por qué, pero me llaman la atención todas esas cosas. Soy
algo macabro, lo reconozco. Esa afición de niño por los monstruosy por las historias de
miedo está algo presente en mí.
También vimos dibujos prehistóricos en las rocas, y es que los jebels de Wadi Rum
fueron en su día un punto predilecto para el arte rupestre.
Por último, para llegar a nuestro final del trayecto fuimos atravesando partes mucho más
arenosas y rojas todavía, incluso dejando a un lado algunas dunas no muy pequeñas
precisamente. Así concluyó nuestra ruta por el enigmático y quasiplanetario desierto
ubicado al Sur de Jordania, a unas pocas decenas de kilómetros de Akaba, adonde
después de abonar el precio de la excursión, nos fuimos.
Durante el tiempo que invertimos en llegar a Akaba (también se puede escribir Aqaba)
mis amigos aprovecharon para echar una cabezada. Yo, como me suele ocurrir, no pude
quedarme dormido y fui viendo por la ventanilla el paisaje, que se tornó cada vez más
pedregoso. A medida que avanzábamos, todo lo que dejábamos a los lados eran
montañas rocosas totalmente estériles, sin un solo árbol, sin una sola planta. Kilómetros
y kilómetros de monótono y duro paisaje que antecede a una de las ciudades más
turísticas de Jordania. Aqaba es el Benidorm del Reino Hachemita, y allí acuden a sus
lujosos hoteles un sinfín de turistas y de nativos adinerados en busca de Sol y Playa. Es
conocida por las actividades acuáticas y subacuáticas que ofrece en el Mar Rojo, y
debido a su cálida climatología presente durante todo el año, es uno de los
emplazamientos más elegidos para los amantes del mar. También hay que destacar que
Aqaba tiene frontera con Arabia Saudí, Israel (Eilat, la ciudad por la que teníamos
pensado entrar al país judío) y Egipto (en este caso en necesario atravesar en ferry el
Golfo de Aqaba).
A la entrada de la ciudad nos hicieron un control de documentación, ya que debido a la
gran afluencia turística de alto nivel hay una gran protección del turismo ante el
terrorismo integrista. No tardamos mucho en empezar a ver bulevares llenos de
palmeras y fachadas de hoteles de categoría. Como no habíamos comido y la tarde había
hecho acto de presencia hacía un buen rato, nos detuvimos a “ingerir” en un
McDonalds. Quizá para no perder costumbre de la toxicidad más puramente occidental.
Nada más bajarnos del coche nos dio un golpe de calor húmedo bastante fuerte. No
llegaba a ser lo de Shanghai del año anterior, pero era de este tipo de calores que hacen
que se te pegue la camiseta y te sientas constantemente mojado.
Allí mismo, después de tomarme un pedazo del engendro de lo que ellos llaman pollo,
cogí el móvil y marqué el número de mi colega Julián. Ante la posible espantada de
Kalipo y Alicia en la ruta balcánica, le llamé para comentarle la situación y decirle que
si quería, quedaríamos en Belgrado en menos de una semana. A él le hizo ilusión la
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idea, pero se temió tanto como yo que sus padres no pondrían buenos ojos a un viaje tan
precipitado, y más aún cuando aún le recordaron en no pocas ocasiones que habían
hecho bien en no dejarle venir a Oriente Medio después de la guerra en Líbano. Pero no
podía dejar de intentarlo. Tanto él y yo solos como con Kalipo y Alicia nos pasaríamos
de miedo haciendo una interesante recorrido por algunas ciudades y lugares
emblemáticos de Los Balcanes.
Una vez comimos nos dirigimos a la Terminal de ferries, situada al sur de la ciudad, ya
que debíamos hacernos con los billetes de nuestro barco a Egipto en el cual teníamos
pensado zarpar la noche siguiente. Allí en el puerto había cientos de personas en el
suelo con una gran cantidad de equipaje, eso sí, ninguno era turista. Aquello era un caos
absoluto y gracias a Said, que lo conocía bien, logramos llegar a la ventanilla donde
vendían los tickets del ferry que une los puertos de Aqaba y Nuweiba (en el país
egipcio). Vimos que todos lo días salía uno rápido y otro lento a medianoche, que era el
que más nos interesaba no sólo por su precio menor sino porque podíamos aprovechar
para dormir en él y así ahorrarnos la estancia en un hotel. Cuando estábamos esperando
en la cola Kalipo sugirió bucear (más bien hacer snorkelling) en Egipto en vez de en
Aqaba. Chema no quería porque tenía muchas ganas de quedarse en la ciudad jordana.
Era como si tuviese miedo de que cuando fuéramos a Egipto al final no hiciéramos
buceo. En ese momento tuvimos un largo debate en el que analizamos los pros y las
contras de coger o no el barco de esta misma noche en la que nos encontrábamos. Al
final decidimos embarcar en unas pocas horas debido a que Carlos recordó un lugar del
Mar Rojo egipcio del que le había hablado uno de los chicos españoles que nos
habíamos encontrado durante el inolvidable atardecer de Palmira. Dicho lugar tiene el
nombre de Dahab y queda a medio camino entre Nuweiba (donde nos dejaría el barco) y
Sharm El Sheik (Ciudad hotelera y lujosa del Mar Rojo). Fuimos al coche a buscar una
guía mía sobre Egipto que llevaba en la mochila. Aunque el país de los faraones no
entraba en nuestros planes iniciales la terminé metiendo con mi ropa por si acaso.
Leímos un par de párrafos sobre Dahab donde lo calificaba de lugar ideal para hacer
buceo (con bombona o con tubo, gafas y aletas), además de estar encaminado a gente
joven en general y mochileros como nosotros en particular.
Podía ser perfecto, ¿no? Así que compramos cinco tickets del barco que zarparía a las
doce de la noche. De esa forma teníamos unas horas para pasear algo por la ciudad y
después dormiríamos en cualquier rincón del ferry.
Le dijimos a Said que nos llevara un rato a caminar por la Corniche (El Paseo
Marítimo) y allí aprovechamos para charlar sobre lo que íbamos a hacer en nuestra
estancia en Egipto. A mí me apetecía ver Santa Catalina en el Sinaí, que es un
antiquísimo monasterio de anacoretas (ermitaños) ubicado a más de 1500 metros de
altura en Monte Sinaí (valga la redundancia), donde, según la tradición Dios se apareció
a Moisés en una zarza que ardía y no se consumía. Pero ésta gente prefería invertirlo
más en playa y en El Cairo. La verdad es que ya andábamos justos de tiempo y cuanto
más tardáramos en comprar lo billetes, más caros nos saldrían y a menos opciones nos
tendríamos que atener. También hablamos sobre las pocas posibilidades que tenían de ir
a Los Balcanes tanto Alicia como Kalipo si los billetes de avión no salían a un precio
muy asequible. No adelantemos acontecimientos, ya veremos • decía una y otra vez para
que se lo pensaran bien.
Estuvimos un rato paseando lentamente por La Corniche entre hoteles y viendo
originalidades varias como una terraza llena de mesas y sillas ubicadas en plena orilla
de la playa, incluso dentro del agua. Curioso, sí señor. No me parece mala idea en
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absoluto, y más con el sofocante calor que estaba haciendo.
Llamé a mi madre y le comenté la nueva situación, lo que íbamos a hacer, y que lo de
Los Balcanes estaba en el aire. Cuando se me ocurrió decirle que era capaz de irme solo
para allá le entraron los siete males. “Ni se te ocurra!! Tú a mí me matas a
preocupaciones. Jose, si no se puede no se puede. Vete a Galicia la semana que te
queda de vacaciones…”. Todo menos irme solo. La verdad es que ella lo había pasado
muy mal con nuestro recorrido en Oriente Medio. No dejó de preocuparse en todo
momento, y más viendo las crudas imágenes que ponían en las distintas televisiones
españolas que nosotros, obviamente, no habíamos visto aún. La cosa en la zona estaba
muy mal y había miedo de que se extendiera fuera de Líbano y alcanzara a países como
Siria o Irán, quienes forman parte del Eje del Mal, dudoso título otorgado por EEUU
(quienes creen formar parte del Eje del bien). Le dije repetidamente que estuviera
tranquila, que pensaría muy bien lo que iba a hacer, y que seguramente Alicia y Carlos
acabarían viniendo conmigo. Después me enteré que mi madre no pudo dormir nada en
esa noche… Pobre mujer, la tengo sembrada de disgustos.
Chema me reprochó que le hubiera dicho algo sin saber aún qué es lo que iba a pasar.
Yo le contesté que, por si acaso, la estaba preparando para la noticia por si decidía
finalmente irme solo a los Balcanes, opción que empezó a rondar en mi cabeza ese día.
Y así fueron pasando las horas hasta que Said nos llevó de nuevo al Puerto de ferries,
esta vez, para marcharnos definitivamente de Jordania un día antes de lo previsto.
Fuimos a que nos sellaran en el pasaporte la salida del país y como el tiempo apremiaba,
cargamos el equipaje y fuimos directos al enorme ferry atracado en el puerto. Tocó
despedirnos de Said, un personaje al que cogimos mucho cariño y con el que nos
habíamos llevado genial. No me preguntéis por qué, pero la despedida fue muy fría y
apresurada. Ni mucho menos fue la que se mereció nuestro amigo sirio que a tantos
sitios nos había llevado y que tanto nos había hecho reír. Bueno sí, nos habíamos reído
más de él que con él…pero bueno. Era un freaky de esos que gusta tener cerca. Nos
dijo que esa misma noche viajaría hacia Líbano a sacar gente de allí, y por supuesto, a
forrarse. Había compañeros suyos haciendo el circuito Beirut-Damasco-Ammán
cobrando más de mil euros por el servicio. Menos mal que salimos unas horas antes,
que si no lo llevábamos claro. Un abrazo, un apretón de manos y un adiós… Ciao Said!!
Entramos al ferry por el mismo sitio en que iban dejando los coches que querían cruzar,
como nosotros, el Golfo de Aqaba para llegar a Egipto, uno de los lugares más mágicos
del mundo y que había visitado cuatro años antes con mi madre.
De cómo nos fue en el gigantesco barco os hablaré en el próximo relato. Quizá fue el
preludio más tóxico posible para un día en el que disfrutamos todos de las transparentes
aguas del Mar Rojo. En Dahab se cumpliría otro sueño. ¡No os lo perdáis!
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DAHAB: BUCEANDO ENTRE CORALES
16 de Julio de 2006
El capítulo anterior termina con nuestra entrada al enorme ferry que une las ciudades de
Aqaba y Nuweiba, ambas bañadas por el Mar Rojo en uno de sus puntos más estrechos
(Golfo de Aqaba). Nos obligaron a dejar el equipaje en el garaje donde se guardaban los
coches y mercancías de gran tamaño. No creáis que nos hizo mucha gracia dejar las
mochilas, maletas y baúles (véase Baúl de la Piquer de Kalipo) en un sitio por el que
pasaba muchísima gente. Nos dijeron una y otra vez que tranquilos, que ahí estarían
bien. Así que no hubo más remedio que echar una última mirada atrás y subir las
escaleras que llevaban a los camarotes y salones varios. Desgraciadamente no tenía
ninguna pinta de ser un barco como el de “Vacaciones en el Mar (The Love Boat)”. Allí
la gente se amontonaba donde podía cogiendo las mesas y butacas del bar-restaurante,
que a esa hora estaba cerrando. El aire acondicionado en la primera planta simplemente
aplastante, por lo que subimos a la segunda, donde también había mucha gente pero el
frío era mucho menor. Llamaba la atención la gran cantidad de señoras sentadas (sus
maridos tumbados) con el traje y el velo puesto al máximo, es decir, hasta los ojos. Y en
esa zona en la que el aire estaba mucho más flojo, nos dieron mucho calor con sólo
verlas. Además, no se movían prácticamente. Sentadas y totalmente quietas. Qué
lástima me dio ver tanta sumisión y tanto machismo. Porque la imagen era ver tumbado
a pierna suelta a su marido, subido en butacones triples, y a las mujeres en sillas
estacionadas como si de un coche se tratara, sin hablar más que lo imprescindible.
Al ver el panorama fuimos a dar una vuelta a cubierta a ver si encontrábamos algún sitio
para quedarnos dormidos las tres horas que duraba el trayecto (supuestamente partía a
las doce y llegaba a las tres de la madrugada a Nuweiba). Pero sin duda, allí se estaba
mucho peor. El calor era realmente asfixiante y la gente ya no es que estuviera
amontonada, sino hacinada, sin apenas dejar un hueco en el suelo, ya que todos estaban
tumbados con sus bártulos. Además, nos dimos cuenta de que no había ni un solo
turista, razón por la que se nos quedaban mirando fijamente con extrañeza.
Volvimos para adentro, donde el olor a humano rozaba ya límites insospechadamente
contaminantes, capaz de disminuir por sí solo la Capa de Ozono. Había muchísima más
gente y en cuanto vimos una mesa y unas sillas libres nos ubicamos para quedarnos con
algo de territorio, que si no nos podíamos ver también sumergidos en el hacinamiento
humano de ahí fuera. Pasaron las doce, la una, y el barco no se movió del puerto de
Aqaba. La noche se presentaba larguita, y más cuando salió a colación el tema de que
cada año varios ferries egipcios se hunden en el Mar Rojo, muriendo un gran número de
pasajeros. Al parecer no reúnen las mejores condiciones tanto técnicas como de
seguridad, y viendo el descontrol que había ahí adentro, no me extraña que ocurran esa
clase de accidentes.
Kalipo y yo, que sabéis que soy de vejiga floja, nos fuimos a buscar un baño, ya que en
las anteriores expediciones llevadas a cabo no hubo suerte alguna. Nos metimos en los
pasillos en que se ubican los camarotes donde la gente más pudiente llevaba ya unas
horas descansando (aunque el barco no hubiera salido aún de su punto inicial) y
preguntamos por los servicios a un hombre que pasaba por allí, el cual nos indicó dónde
había uno. Perfecto • dijimos, por lo que continuamos caminando por los pasillos, que
en vez de enmoquetados tenían el suelo cubierto de plástico “tipo bolsa”, que estaba
incluso mojado. Y estaba mojado por lo que salía de la puerta que supuestamente daba
al servicio. Le echamos valor y abrimos la puerta aspirando el apestoso hedor que había
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ahí dentro. Hicimos de tripas corazón, aguantamos la respiración y cuando fuimos hacia
los váteres se nos revolvieron las tripas (a mí me dieron arcadas) al ver en que estado
estaban. A ver cómo os describo la imagen de la forma más tóxica posible para que os
metáis en nuestro papel: Tazas del váter sin tapa totalmente llenas de agua, que caía en
modo cascada (de ahí que el baño y los pasillos estuvieran empapados), en cuya parte
más alta rebosaban gran cantidad de excrementos humanos. ¿Asqueroso? Eso es poco...
Salimos con las manos tapándonos boca y nariz, y ya fuera, con un menor grado de
contaminación nos reímos de lo que acabábamos de ver. Kalipo, ingenioso como
siempre, bautizó la escena como “La Marmita de Mierda”. ¿Y dónde meamos? •nos
preguntamos casi a la vez. A unos metros abrimos una puerta donde había un par de
duchas y no nos lo pensamos. O hacíamos pis allí o reventábamos. Y obviamente
reventar no estaba entre nuestros objetivos. Apunten...fuego!
Volvimos a la mesa, donde estuvimos un rato sentados charlando y pensando cómo nos
las íbamos a arreglar para dormir. Poco a poco fuimos buscando sitios alrededor de
nuestra mesa donde el suelo podía ser una buena opción, no la más limpia, pero sí la
mejor. Yo cogí un butacón para cerrar el paso a posibles intrusos, me tumbé en la
moqueta, y con mi mochilita de almohada me acurruqué como un niño pequeño y no
tardé en caer dormido. Me da que con el tema del dormir en cualquier parte he ido
madurando con el tiempo y me voy amoldando a donde toque. Aún recuerdo el primer
interrail en el que apenas dormí nada... Pero bueno, hay que acostumbrarse a estas
cosas. ¡Viaja mucho, viaja barato! La verdad es que si mi madre me hubiera visto así,
no sé si hubiera llorado o reído. Conociéndola, la primera opción sería la más probable.
Yo no fui el único ni el primero en caer rendido, ya que Pilar y Chema se
acondicionaron un sitio para los dos. Kalipo y Ali pasaron más penurias a la hora de
dormir, ya que durante la noche una niña no dejó de molestarles dándole toques en la
espalda y llorando como una posesa. Eso sí, la madre ni se inmutó durante las horas en
que la niñita no dejó de tocar los coj.., perdón, la moral...
Nada más dormirnos el barco arrancó (dos y media), y no llegó a su destino hasta
aproximadamente las seis de la mañana, aunque hasta que pudimos salir de la cola que
había, no cogimos nuestras mochilas hasta bien pasadas las siete. Los que más
pudimos, habíamos dormido tres horas, por lo que estábamos algo destrozadillos. Y eso
que el día no había hecho más que empezar.
Salimos del barco tercermundista y nos indicaron que debíamos ir hacia una oficina de
inmigración que se encontraba en el mismo puerto de Nuweiba. La tierra de los faraones
nos recibió calurosa y con el reflejo del sol en las pedregosas montañas. El paisaje era
idéntico al de Aqaba, aunque sin la gran cantidad de hoteles que allí había. Montañas,
montañas y más montañas totalmente fértiles y áridas. Y en la orilla, el cálido Mar
Rojo, que baña 6 países durante sus 2300 kilómetros de recorrido en que conecta el
Mediterráneo con el Océano Índico.
En la Inmigration Office nos recibió un funcionario que nos dijo que esperáramos a las
ocho, hora a la que abriría el “Alexandria Bank”, en donde debíamos abonar el importe
de los visados de entrada al país. Y allí estuvimos un buen rato esperando hasta que
llegó un señor algo obeso envuelto en una túnica blanca y abrió la puerta de la sucursal,
de un tamaño menor a una cocina de un barrio humilde de Madrid. Allí le pagamos y
nos dio un recibo, que le entregamos al señor de la oficina de inmigración, quien a su
vez nos dio unos sellos que debíamos colocar nosotros mismos en el pasaporte, y
después volver con ellos pegados. Una vez terminamos el pausado y penoso
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procedimiento burocrático entramos de nuevo a su oficina a que nos sellara los
pasaportes (con bolígrafo) y nos dijera que saliéramos fuera. Fin del esperpento. ¿O no?
Fuimos a la vaya de salida de la Terminal y los guardias allí presentes nos dijeron que
nos esperáramos un rato y que después abrirían. Ahí si que ya flipamos. ¿Por qué no nos
dejaban irnos de allí? Nos tuvieron más de quince minutos esperando sentados casi al
lado suyo y volvimos para allá para decirles que si podíamos salir ya. Nos pidieron los
pasaportes y nos permitieron pasar. ¿Un vacile o un trámite más? Más bien me decanto
por lo primero.
Teníamos claro que queríamos ir a Dahab, a unos 70 u 80 kilómetros de Nuweiba en
dirección sur. Cuando nos dirigíamos a la estación de autobuses nos abordó un taxista
algo desarrapado que se ofreció a llevarnos. Al principio nos pidió mucho dinero, pero
después de un largo y pesado regateo acabó accediendo a llevarnos por unos 20 dólares
aproximadamente. Tomad nota los que vayáis, ya que conozco a otros que les cobró
treinta euros.
El taxi en que nos subimos no cumplía ni una sola de las normativas de seguridad vial.
Estaba que se caía a cachos y parecía de esos que hay abandonados en los desguaces. El
cuentakilómetros no funcionaba, los duros asientos se te clavaban en el culo y en la
espalda, el motor sonaba como si fuera a estallar en cualquier momento, y el hombre no
podía coger apenas velocidad. Nosotros le indicamos que nos llevara a Dahab a uno de
los campings donde suelen preparar excursiones para buceadores. No conocíamos
ninguno, así que le dejamos al extraño conductor con pinta de mendigo que eligiera sitio
y allí veríamos y decidiríamos en función de las condiciones del lugar. Más
improvisación no se puede. ¿Quién me iba a decir antes de salir de viaje que acabaría en
un cutretaxi yendo a una ciudad de la cual jamás había oído hablar? ¿Saldría bien el
asunto?
Llegamos a Dahab a las diez de la mañana aproximadamente, no sin antes pasar algún
que otro control militar de esos que abundan en las carreteras y caminos egipcios, ya
que este país es uno de los predilectos por los terroristas para atentar contra el turismo.
De pronto, las palmeras y las construcciones de una o dos alturas y de color blanco se
alinearon con las montañas rocosas del fondo para dibujar la pequeña ciudad del Mar
Rojo.
Dahab es una pequeña villa beduina en la que viven algo más de mil quinientas
personas. El turismo es su mayor fuente de ingresos, a pesar de no ser tan conocida
como Sharm-el Sheik o Hurgada. En la ciudad hay un gran número de negocios
relacionados con el turismo a pequeña escala, es decir, pequeños lodges o bungalows
para gente joven, tiendas con aparatos de buceo o de souvenirs.
Es considerada como uno de los lugares idóneos para practicar submarinismo o
windsurfing, y además no es tan cara como otros centros turísticos de mayor nombre.
Yo particularmente antes del viaje jamás había oído hablar de ella, y eso que unos pocos
meses antes (abril de 2006) sufrió un triple atentado terrorista en la que 23 personas
perdieron la vida y otras 62 fueron heridas.
El taxi nos dejó a la puerta de un complejo llamado AUSKI BEDOUIN LODGE
también conocido por AUSKI CAMP en el que alquilaban habitaciones y organizaban
toda clase de excursiones, entre ellas, relacionadas con el submarinismo o el
snorkelling. Salieron a recibirnos varias personas, entre ellas un hombre de unos treinta
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años calvo, gordito, que vestía una llamativa camisa hawaiana y un pantalón blanco.
Nos mostraron las habitaciones, las cuales nos gustaron mucho, por lo cogimos dos, una
para Pilar, Chema y yo, y otra para Alicia y Kalipo. El precio no superaba los seis euros
por persona y además por unos cuantos euros más nos llevaban a una de sus playas para
bucear. Nos dijeron que en hora y media saldría un todoterreno hacia el Blue Hole, que
según los expertos es uno de los lugares favoritos para hacer submarinismo. No hubo
dudas, adjudicado!
Nos pegamos una buena ducha y fuimos al supermercado a comprar comida, ya que la
excursión al Blue Hole terminaría a las seis de la tarde aproximadamente. Además
teníamos hambre acumulada porque no habíamos tomado nada para desayunar. Para
llegar al supermercado había que atravesar la avenida principal de Dahab, llena de
comercios en que vendían ropa surfera y toda clase de souvenirs. Estaba totalmente
enfocada al turismo. Y algo que nos llamó la atención a lo largo de los dos días que
pasamos allí es que no vimos a ni una sola mujer que no fuera turista. Mientras
caminábamos nos dimos cuenta que con sólo vernos sabían que éramos españoles. Ese
es un sexto sentido muy típico en los países árabes, pillar la nacionalidad a la legua. Yo,
que no soy árabe, suelo averiguar de qué país son algunas personas sin oírles hablar,
simplemente observando. Extraña y no siempre infalible capacidad que detecta sobre
todo a los habitantes de mi suelo patrio, España.
Entre las duchas y las compras (no era nada cara la comida del súper) llegamos justos al
todoterreno que nos esperaba para salir hacia el Blue Hole, donde perderíamos la
“virginidad” en lo que a snorkelling de calidad se refiere. Yo siempre he buceado con
gafas y aletas en las costas gallegas, sobre todo en la preciosa playa de Areas
(Sanxenxo), pero allí la fauna marina no es tan prolífica y extensa como la del Mar
Rojo, y la temperatura es digna para “congelarse” casi literalmente por las frías aguas
del Atlántico.
En el coche había, aparte del conductor, dos personas más de rasgos propios del Norte
de Europa. Cantaban a holandeses y así era. Un padre y un hijo que tenían muy buen
rollo y a los que apodamos “Los Holandeses Locos” por su forma de gesticular y de
reírse sin parar. La persona que conducía el coche poseía un gran parecido físico a
Romario, por lo que no hubo mucho que pensar para ponerle mote. Iba vestido también
con camiseta hawaiana y con pantalones piratas de color blanco, y parecía sacado de las
playas de Río de Janeiro. Ya solo verle sus gestos, como conducía con una mano y con
la música disco a todo volumen, hacía indicar que era el típico playboy desempeñando
el papel típico veraniego conocido como: El Chulo-Playa.
Para llegar a la playa se tuvo que meter por un camino sin asfaltar, además de pasar un
control policial. Poco a poco nos fue adentrando hasta que vimos el cartel de Blue Hole.
Una vez pasado esto avanzamos hasta un bar-restaurante en plena arena de playa y con
asientos que eran para poderse tirar y esparramar a gusto mientras te servían un zumo o
un refresco.
Allí nos llevaron a un armario y nos dieron a elegir Gafas con tubo y Aletas, dos
imprescindibles en esto del Snorkelling. Apenas costó un par de minutos que cada uno
encontráramos nuestras tallas de pie para ponernos las aletas. Una vez listos, en plan
Curro se va al Caribe, Romario el conductor nos dijo que le siguiéramos para ir a un
punto en el que se podía comenzar a bucear. Y es que este no es un tipo de playa en el
que te metes al agua por donde quieres ya que a menos de un metro ya tienes la barrera
coralina, que si se pisa o se toca, se muere. Lo que lo idóneo es comenzar la inmersión
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en puntos determinados donde puedas lanzarte al mar sin tocar nada que se pueda
estropear. Como había que caminar unos minutos, nos dijo que nos quitáramos las
aletas, pero no sé que fue peor porque la tierra ardía como el mismísimo infierno y se
nos clavaban afiladas piedrecillas que nos destrozaban los pies a cada paso que
dábamos. Durante el camino pudimos ver numerosas placas de submarinistas fallecidos
accidentalmente en el Blue Hole. Al querer descender demasiado o desoír las
recomendaciones, pasa lo que pasa.
Romario se detuvo en unas rocas, también difíciles de pasar descalzos, porque en vez de
quemar, cortaban. Allí había una escalerilla como la que hay en las piscinas y después
de ponerse gafas y aletas se tiró al agua cristalina, emplazándonos a hacer lo mismo que
él. Así que uno a uno fuimos metiéndonos y con sólo introducir la cabeza nos dimos
cuenta de lo maravilloso que es estar en un lugar así.
En los Corales se desprende vida y belleza en cada centímetro. Peces de mil colores y
de mil formas no vistas por mí hasta ahora, excepto en los documentales de Jacques
Cousteau o en la divertida película animada “Buscando a Nemo”. Fuimos despacio
dejando la barrera coralina a un lado, a un metro como mucho, y allí fueron
presentándose los Peces Ángel con rayas y de colores verdosos y azulados, los peces
mariposa, siempre en parejas, peces loro, meros de varios tamaños, peces payaso (como
Nemo) y un largo etcétera. Me podría tirar una hora hablando de toda la fauna marina
con la que nos encontramos allí pero no terminaría en la vida. En una hora pudimos ver
decenas y decenas de diferentes clases de peces. Chema no dejó de hacer fotos con una
cámara acuática que compramos en el supermercado. Hoy en día ignoro que fue de esa
cámara, y por supuesto de si fueron reveladas las instantáneas allí tomadas en las que
salíamos debajo del agua rodeados de un paraíso subacuático.
Recuerdo que en uno de los momentos en que me separé del grupo para ir algo
adelantado vi un Pez espada enorme que me hizo retrasarme para avisar a mis amigos.
La verdad es que me dio algo de miedo ver algo tan grande, y más en un sitio en el que
más al fondo hay tropecientos tipos de tiburón, rayas, morenas y otra clase de bichos
que preferiría verlos en el Zoo. Apenas me duró el susto y retomé de nuevo “la
expedición” en la que apenas saqué mi cara del agua.
Cuando íbamos juntos era típico que alguien viera algo que llamara la atención y que
nos lo señalara, distinguiéndose sus gritos de alucine debajo del agua.
Kalipo no le cogió en principio el truco a esto del snorkelling y se agotó antes de lo
normal. No estaba respirando como debía hacerse y además, le entraba algo de agua en
el tubo. Salieron un rato a descansar y yo me quedé con Chema, quien, al igual que yo,
estaba realmente eufórico. Más de una vez ambos dijimos que era de las mejores cosas
que habíamos hecho en la vida. Y es que bucear en sitios así es algo que os recomiendo
a todos. Estar rodeado de vida y de color, descubriendo a cada aletazo una nueva forma
que jamás has visto es simplemente una experiencia indescriptible.
El día fue desarrollándose de tal manera: Un rato largo de buceo, un descansito tomando
algo en el bar, tumbados en sus gigantescos asientos acolchados. Mientras el Sol no
dejó de alumbrar el agua turquesa y cristalina, tan llena de vida. Y por cierto, con una
temperatura excelente. A diferencia del Atlántico, aquí es un placer pasarte las horas
con las manos arrugadas como pasas y dejando expuesta la espalda al sol. Excepto por
alguna corriente, apenas llegas a tener frío.

112

Diario del Viaje a Oriente Medio y los Balcanes 2006. Por José Miguel Redondo

En una de nuestras expediciones marinas los cinco vimos unos cuantos peces alargados
con forma de serpiente a los que nos acercamos para observar mejor su extraña
fisonomía. También vimos un pez cuya piel parecía transparentarse y que sólo se
distinguía el color rosa fucsia de sus rayas, el cual nos llamó poderosamente la atención.
Además no nadaban rápidamente y no se alarmaban en absoluto al vernos. Parecíamos
estar en plena sintonía con el mar y nuestros suaves aleteos no entorpecían la vida de
estos seres tan llenos de color.
Y así hasta las cinco y media, a un rato de que nos viniera a buscar Romario con su
jeep. Durante ese tiempo nos invitaron a tomar sandía y estuvimos charlando con los
holandeses locos. Esta pareja de tez blanquecina y ojos azulados era un tanto peculiar.
El padre tendría cuarenta y tantos y el hijo 18. Ambos parecían más colegas que
familiares. Tenían un muy buen rollo entre ellos y bromeaban constantemente sin
importarles tocar alegremente temas de fiesta, alcohol o sexo. Sus risas eran de
carcajada contagiosa y extremadamente gesticulante. Pilar y yo comentamos alguna vez
que tenían más pinta de pareja gay que de padre e hijo. Pero ya se sabe que en Holanda
la mentalidad es más abierta y las relaciones entre padres e hijos son más tolerantes y
menos jerárquicas que en España, por poner un ejemplo.
Romario vino en su jeep blanco y subimos a la parte trasera. Le animamos a que le
“diera chicha” al coche y también a la música. Su conducción con una mano y eligiendo
las sendas más sinuosas y rocosas nos resultó algo temeraria, pero a su vez divertida.
Chema vaciló algo a los holandeses diciendo cosas como “You are very strong”
dirigiéndose al padre. El hijo no se cortó y le contestó que esos bíceps eran así gracias a
que le gustaba mucho hacerse paj… No seáis mal pensados, me refiero a que le gusta
hacer pajaritas….
Una vez llegamos al Bedouin Lodge estaban sentados a la entrada muchos de los
trabajadores del recinto, comandados por su jefe con camisa hawaiana que tarareó
repetidamente una canción estúpida cuando Alicia pasó (Lo hacía cada vez que la veía).
Para nuestro gusto tenían un humor algo trasnochado y friki. Cómo decirlo…un humor
Teletubbie. Y no me preguntéis por qué, pero como dirían en Los Serrano, ahí había
mucho mariconismo. Tonteaban demasiado con los chicos para mi gusto.
Nos duchamos y cada uno fuimos a nuestra bola. Chema y Kalipo a comprar bebida
para enchuzarse esa noche. Pilar y Alicia a hacerse un tatuaje con henna, a pesar de que
les había advertido que más que de Egipto era de Cartagena. Yo me fui a un cibercafé a
ver la prensa nacional y deportiva (El Madrid seguía sin fichar a nadie) y a escribir otro
e-mail general relatando nuestras aventuras y desventuras. Como de Julián no había
recibido contestación acerca de mi propuesta de que se viniera a Belgrado, le puse por
e-mail que para bien o para mal me dijera lo antes posible si podía o no. También
aproveché a hablar por Messenger con Jesulen, el hermano de Kalipo, otro viajero de
los buenos, quien fue tomando nota de nuestros pasos para ir él en agosto. Y así fue,
gracias a nuestras recomendaciones sobre Dahab, un mes después estuvo allí con
amigos suyos y disfrutaron de lo lindo en el Auski Camp y en las paradisíacas aguas del
Mar Rojo.
Cuando volví al apartamento no estaba ninguno de mis amigos por lo que fui a dar una
vuelta por Dahab a ver si me encontraba con alguno. Como os dije antes apenas hay una
avenida principal y un paseo junto al Mar lleno de terracitas hippies, así que no sería
difícil dar con ellos. Fui caminando tranquilamente y mirando tiendas porque quería
comprarme un par de camisetas de recuerdo. Al final me tiré en una más de media hora
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regateando con el más que cansino vendedor y me hice con una amarilla que ponía
Dahab Read Sea y con otra de la Selección de fútbol de Egipto. Esto de regatear para
comprar hasta la cosa más nimia es algo no apto para impacientes. El mecanismo
rutinario es el siguiente: Preguntas precio y te muestra una cantidad desorbitada (El
doble como mínimo) en su calculadora. Tú le dices que no, que es muy caro y él va
bajando un poco. Luego pregunta que cuánto quieres pagar. Si le contestas estás
perdido. El truco consiste en no dar una cifra hasta el final, cuando estés más cerca de lo
que estés dispuesto a pagar. Debes aguantar a que siga bajando el precio mientras pones
cara de que no te interesa demasiado el artículo en cuestión. Una vez le digas tu precio
definitivo no vuelvas a hablar más. Si no acepta coges la puerta y te vas. Con un 99%
de posibilidades saldrá detrás de ti y dirá que OK, aceptando así tu oferta. No os de pena
si pone cara de pobrecito. Si te lo ha vendido es que sale ganando con la transacción.
Ellos nunca pierden, simplemente te sacan menos dinero de lo previsto…
Salí de la tienda y caminé uno metros más adelante hasta que me encontré con un cartel
en el que ponía que dentro se hacían tatuajes de henna que duran 3 meses. Sí, 3 meses,
ya! • pensé. Ya me habían engañado con los tatoos tanto en Túnez como en el propio
Egipto cuatro años antes cuando pedí que me tatuaran un escorpión y me aseguraron
que pasarían meses antes de que se borrara. En ambos casos no superaron la semana.
Cuando entré estaba haciendo un tatuaje muy bonito con florecillas en el pie de Pilar. A
Alicia le había hecho uno pequeñísimo en la uña. Lo primero que me dijeron es que les
habían dicho que duraba tres meses. Yo les aposté que no pasarían de diez días. No
jodas • dijeron. Y como el hombre es el único animal capaz de tropezar tres veces en la
misma piedra, terminé dejando hacerme un lagarto en el gemelo de la pierna derecha y
una cruz templaria en la muñeca. A veces soy tonto y en partida doble. Ya ni sabiendo
el timo de la henna soy capaz de contenerme a este ejercicio de guiri despistado.
La verdad es que me encantó el dibujo que me hizo el chico, que era un cachondo
mental,. Lo único que me recomendó es que durante media hora no me lo tocara por
nada del mundo. Pagamos y nos fuimos a ver si los chicos habían llegado ya porque
queríamos entrar a las habitaciones y se habían llevado las llaves. Fuimos a preguntar al
jefecillo si sabía algo de ellos y cuando me vio me estrechó la mano a lo bestia y me
extendió el tatoo de la cruz dejándomelo todo borroso. Vaya cabreo me pillé. ¡Qué
bestia el tío!. Tuve que volver por su culpa a ver si me lo podía repasar el chaval que me
lo había dibujado. Pero desgraciadamente el tiempo había hecho que se me quedara fijo
y me comentó que era imposible modificarlo en ese momento. Me recomendó que al día
siguiente me lo frotara en el agua del mar y que me pasara por la tarde a ver si podía
hacer algo. Mientras tanto llevaría algo tan parecido a una cruz como un coche a un
caballo.
Di media vuelta y de nuevo volví al Auski Camp, donde Pilar y Alicia esperaban
sentadas a la puerta de una de las habitaciones porque ni Chema ni Carlos habían dado
señales de vida. Tenían un señor cabreo considerable (sobre todo Pili) porque no sólo no
se podía entrar a los cuartos sino porque les fastidiaba el que no estuvieran con ellas y ni
siquiera se dignaran a avisarlo. Yo, por mi parte, llevaba las lentillas puestas desde por
la mañana temprano y tenía que quitármelas y guardarlas como sea porque a esa hora
parecía que tenía chinchetas en los ojos. Esa era mi única pega.
Nos fuimos a cenar a un bar aledaño al Auski para calmar los ánimos y el apetito, que a
esa hora era voraz. Nos comimos unas pizzas para no variar en lo que a comida basura
se refiere y estuvimos un buen rato de charla. Por menos de tres euros cenamos de lo
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lindo. Comentamos que cuando llegáramos de nuevo a Madrid nos iba a doler en el
alma pagar 6 euros por una coca cola y una mísera ración.
Volvimos a buscarles y en esta ocasión nos pasamos por el paseo marítimo silbando la
melodía inconfundible que utilizamos en nuestro barrio, y lo único que obtuvimos
fueron varios silbidos hechos de burla por la gente. Ya no sabíamos que hacer. Nos
olíamos que estos se habían tomado unas copas de más olvidándose de nosotros. El
mosqueo de Pilar y Alicia fue en aumento y pasó a ser rabia. Y encima el jefecillo del
Auski no tenía copias de las llaves, por lo que yo ya me veía tirado en la calle, con los
ojos plastificados por la dureza de las lentillas, y con un sueño que no me tenía porque
veníamos de dormir 3 horas en un ferry de mala muerte. Siguió pasando el tiempo y
volvimos al paseo marítimo, el cual comenzamos a recorrer por entero hasta que por fin
dimos con ellos, que estaban tirados en una terraza con asientos acolchados fumando de
cachimba y bebiendo con unos japoneses. Las chicas les pusieron malas caras y yo les
pedí las llaves. Como se quisieron quedar más tiempo con los japos, las disgustadas
novias les dijeron que durmieran juntos en la habitación de Kalipo y Alicia, porque ésta
se venía a dormir con Pilar y conmigo. Por lo que sé, tanto Chema como Carlos
acabaron medio chuzos en una discoteca con los holandeses. También comentaron que
se bañaron en la piscina de un hotel en calzoncillos y totalmente cocidos por el alcohol.
Nosotros nos fuimos a la cama a descansar. Pilar estaba muy decepcionada con Chemita
y le animamos un poco para que se le pasara el disgusto. Cosas de parejas, y yo en
medio. Ufff, qué poco me gusta eso!! Obviamente no entro a valorar si me parece mal o
bien. Simplemente critico la parte que me toca, que no es otra que no se debieron haber
llevado las llaves y habernos dejado a la intemperie sin preocuparles absoluto.
Yo me olvidé del tema en… un minuto, el que tardé en quedarme totalmente dormido, a
pesar del horrible calor. Vaya día que habíamos pasado. Lo mejor de todo es que
nuestra aventura en Dahab no se había terminado. Aún quedaban 24 horas de diversión
en el Mar Rojo.
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SEGUNDO DÍA EN DAHAB, LA REVELACIÓN DEL VIAJE
17 de Julio de 2006
Me levanté entre risas cuando vi que la huella de lagarto tatuado el día anterior en la
pierna se había extendido por toda la sábana. Incontables restos del reptil se quedaron
marcados mientras dormía. Afortunadamente el dibujo seguía intacto ya que lo que
quedó pringado en la ropa de cama fue una de las capas más superiores de la henna.
En unos minutos tanto las chicas como yo estuvimos preparados para ir a comprar al
supermercado ya que el día se había planificado similar al anterior. Simplemente
cambiaría la playa en la que ejerceríamos el snorkelling. Si el día anterior probamos el
mítico Blue Hole, para esta jornada habíamos contratado al Auski Camp una excursión
la zona conocida como “Three Pools” (Las tres piscinas). Al parecer su nombre se debe
a que hay tres piscinas o lagunas a las que se accede en la inmersión, y cuando se pasa
de una a la otra se acaba llegando a una pradera de coral en muy buen estado. Todos
estos nombres los ponen los buceadores profesionales. Nosotros que nos limitamos a los
corales más cercanos y no hacemos buceo con bombona, nos da igual una que la otra.
La del día anterior (The Blue Hole) recibe el nombre por su profundo agujero en el que
hacen inmersión los más valientes. Nosotros no vimos agujero alguno, simplemente
hicimos uso de su playa y exploramos las zonas coralinas más cercanas a la orilla.
Aunque la verdad, me encantaría dar un curso de buceo con bombona, porque la visión
ahí abajo debe ser si cabe, aún más espectacular.
No sabíamos cómo habían acabado “la fiesta” Chema y Kalipo, y tampoco si estarían
despiertos y preparados para subirnos al jeep de Romario, que se presentó ese día aún
más brasileiro que la última vez que le vimos. Entre compras y esperas varias,
aparecieron Carlos y Chema con una cara de sueño considerable, y es que habían
dormido muy pocas horas después del desparrame con los japoneses y con los
holandeses locos, que no tuvieron las suficientes fuerzas para venir a “Three Pools”.
Como al día siguiente teníamos pensado estar en El Cairo, le pedimos al jefecillo que
nos preguntara precios y horarios de aviones a Madrid, a Estambul o a Belgrado,
además de conseguirnos billetes de autobus a la capital egipcia. Y en Auski no hay nada
que no te vendan. Desde cualquier billete de bus, avión o tren, a la infinidad de
excursiones que se pueden hacer tanto en el Sinaí (donde estábamos) como en Egipto
entero. Como si querías coger un camello o un quad e ir al desierto que te de la gana.
Ahí se movían muchos hilos, quizá demasiados…
Antes de que llegara el jeep tuvimos que elegir nuestro equipo de buceo, que como el
día anterior, se componía de gafas con tubo y aletas. Nos abrieron un armario lleno de
material viejo, casi carcomido y desordenado. Tardamos muchísimo en encontrar algo
mínimamente decente. Es más, Kalipo y yo no atinamos con aletas con nuestra talla y
tuvimos que ir a una tienda cercana donde nos dejaron unas que “más o menos nos iban
bien”. Las gafas, en cambio, se clavaban demasiado y te tapaban la nariz de tal forma
que te la aplastaba.
El jeep nos estuvo esperando hasta que estuvimos preparados. Esta vez nos
acompañaron al buceo un par de chavales canadienses que, como nosotros, viajaban a la
aventura, aunque limitándose sólo a territorio egipcio. Venían de El Cairo, y antes se
habían pasado por las ciudades y ruinas más importantes del Nilo, llegando incluso a lo
que para mí es lo más increíble que he visto nunca: Abu Simbel.
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Hablando con ellos me llegó a la cabeza el viaje que hice con mi madre en el mes de
julio de 2002 en el que hicimos el siguiente recorrido:
Comenzamos en Luxor (La antigua Tebas, con los templos de Karnak y Luxor, El Valle
de los Reyes, Madinat Habu, el Templo de Hatshepsut , Los Colosos de Memnon, la
tumba del artesano, …), fuimos en un barco por el Nilo pasando por Edfú (con su
Templo perfectamente conservado dedicado a Horus), Kom Ombo (Templo realizado
en honor al Dios Cocodrilo Sobek) y Asuán (con el Templo de Philae, el Obelisco
Inacabado, el paseo en faluca, el poblado nubio, la famosa presa..), cogimos un avión
hacia el sur de Egipto par ver el Templo de Abu Simbel, y después otro para subir a la
capital, El Cairo (ciudad, Pirámides de Gizeh, Complejo funerario de Saqqara, las
pirámides de Dahsur o la antigua ciudad de Memphis). Ese año se cumplió un sueño
que tenía desde que era pequeño, cuando la historia y la arqueología se convirtieron en
mi pasión. Siempre he dicho que aún nos queda mucho por descubrir del Egipto de los
Faraones, en el que se adquirió un nivel de conocimiento difícil de superar varios miles
de años después, sobre todo en lo que a técnicas de construcción se refiere.
Vaya, me temo que me vuelto a ir por los Cerros de Úbeda. Jose, a ver si nos centramos
y nos enrollamos menos…
Volvemos al ese jeep conducido por Romario y que nos llevó a la playa conocida como
“Three Pools” tal y como os he comentado antes. El bueno de Romario nos dejó en otro
bar-restaurante con asientos acolchados y cojines a unos tres metros del agua del mar,
en que se veía una parte cristalina y otra más oscura, que es donde residen los corales y
toda la fauna marina de alrededor.
Una vez allí estuvimos haciendo lo mismo que el día anterior, es decir, buceo y
descanso, descanso y buceo, hasta que nos marchamos por la tarde. Quizás en Three
Pools fue donde vimos mejores corales y un mayor número de peces. Fue un placer
estar de nuevo rodeado de naturaleza, de vida y de color (Parece sacado de una canción
de Marisol). Ya os lo dije en el anterior relato. Es una sensación que te llena de alegría y
que por mucho que os cuenten, tenéis que vivirla vosotros mismos.
La mañana la pasé casi entera en el agua e hice pocas pausas, y por la tarde, después de
comerme unos espaguetis boloñesa riquísimos, preferí estar tirado a la bartola a la
sombrita. Incluso llegué a quedarme totalmente dormido, momento que aprovecharon
mis colegas para sacarme una foto. La tercera en todo el viaje en el que se me ve en
estado cataléptico.
Pilar y Chema aprovecharon para hablar y desapareció el mal rollo provocado el día
anterior. No era plan que con lo poco que nos quedaba para estar juntos (menos de lo
que pensábamos) se fueran con un mal sabor de boca por una discusión de pareja. Me
alegro de que todo eso se pasara, porque Dahab nos había resultado tan gratificante que
nada podía estropearlo. Es más, nosotros, que somos muy dados a entregar Premios
virtuales a lo largo del viaje, le otorgamos el premio “Revelación”, ya que, sin
conocerla de antemano y sin tener previsto ir, había resultado un lugar acogedor,
divertido y en el que se disfrutó de lo más bello del Mar Rojo. No sé si debo
agradecérselo al chaval que encontramos en Palmira y que nos habló del sitio, o al
propio Kalipo, que fue quien sugirió que fuéramos a bucear a Dahab en vez de Aqaba.
Este Carlitos es un crack, con razón es uno de mis mejores amigos. Es un placer viajar
con él, os lo recomiendo.
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Y así fueron pasando las horas en ese rincón privilegiado del Mar Rojo en el que nos
encontrábamos. Ya, por la tarde, como el día anterior, Romario pasó a buscarnos para
llevarnos al Auski Camp, donde el jefecillo burlón y cantarín nos esperaba con los
precios y horarios de vuelos a Madrid y Estambul, que superaban los doscientos euros.
Nos dijo que si los cogíamos en el momento, antes de irnos a El Cairo los tendríamos en
nuestras manos. Pero preferimos esperar y hacerlo allí nosotros, una vez supimos el
margen de precios en el que nos íbamos a mover. En ese momento Alicia echó cuentas
y dijo que veía difícil ir a Los Balcanes, y que se veía volviendo a su pueblo
(Navalmoral de la Sierra) antes de tiempo. Kalipo no perdió la esperanza y confió en
todo momento en que haciendo un esfuerzo se podía continuar el viaje tal y como
teníamos previsto, pero sin demasiadas florituras, ya que el dinero escaseaba cosa mala.
Y yo no sabía a qué atenerme. Primero parecía que sí que vendrían y luego decían que
era casi imposible. Mientras tanto, Julián seguía sin dar noticias. Y para colmo mi
hermana me llamó para rogarme que no se me ocurriera irme solo si los planes no salían
como quería, porque mi madre lo estaba pasando muy mal con solo pensarlo. Le
contesté que haría lo mejor y que actuaría con responsabilidad. Incluso le tuve que
soltar una mentirijilla piadosa contándole que a lo mejor iba tan sólo a Italia, ya que lo
de los Balcanes sabía que no le hacía ninguna gracia. Lo que estaba claro es que no
podía adelantar acontecimientos hasta que nos viéramos en un stand del Aeropuerto o
de una agencia de El Cairo. Simplemente debía esperar sólo un día más.
Así que les pedimos a los del Auski Camp que nos consiguieran tickets de un bus
nocturno a la capital, quizá, nuestro último destino juntos.
Nos pegamos una buena ducha y nos fuimos a dar una vuelta por el paseo y por la
ciudad. Me acerqué a la tienda de los tattoos de henna para que el chaval me retocara la
cruz templaria de la muñeca que tan borrosa había quedado desde que el cafre del Auski
me la había tocado. Terminó pintándomela de nuevo y pidiéndome no dejarme tocar en
media hora, que si no, volvería a quedárseme deforme. Dicho y hecho, en cinco minutos
me lo había tocado sin querer cuando estábamos viendo las noticias en un cibercafé.
Soy la leche, cada vez se me va más la olla. Peco de ser demasiado despistado…
Cuando tengo cosas en la cabeza no hay quien me aguante de lo torpe que me vuelvo.
¡Qué le vamos a hacer!
Cenamos todos juntos en el mismo sitio en que lo hicimos las chicas y yo el día anterior
mientras esperábamos a los dos gañanes de Chema y Kalipo. El bus salía a las diez de la
noche de la Terminal, por lo que nos dimos prisa en terminar y en bajar el equipaje al
jeep de Romario, ya que se ofrecieron a llevarnos. El jefecillo calvo y de camisa hortera
propia de la mítica película de Michael Cane “Lío en Río” quiso acompañarnos
también. No sé si escuchó algo acerca de una camiseta y de unos pantalones, pero
durante un buen rato estuvo entonando una canción inventada y repetitiva que decía.
“Camisetaaaaa, pantalones, camisetaaaaa, pantalones”. De lo más absurdo y friki que he
oído y visto en mi vida. Y es que encima el tío lo bailaba. Nosotros, que nos reíamos (de
él y no con él) le estuvimos imitando cantando la estúpida canción como si fuéramos
retrasados. Pero nada, ni con eso se dio por aludido. Desde ese momento, la canción
oficial del viaje fue la estúpida “Camiseta, Pantalones” made in Dahab. Qué tendrá el
Auski Camp, que vuelve a todo el mundo loco de la cabeza…
Nos llevó a la Terminal con la dichosa cancioncita y cuando llegamos nos entregó los
tickets del bus. Le dijimos que si nos podía conseguir agua porque no vendían allí, y no
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sé cómo se las arregló, pero en unos minutos se presentó con dos botellas frías. Lo
dicho, les pidas lo que les pidas, te lo consiguen. Para la próxima vez no me olvidaré de
pedirle una mulata sabrosona…
Antes de subirnos al bus, en el que iban turistas de todas las nacionalidades (sobre todo
americanos y japoneses), me saqué los tickets y comprobé que no estaban en el bolsillo.
¡Se me habían caído todos al suelo! Vaya cachondeíto de esta gente, que reiteró entre
risas que era un despistado de cuidado. Cómo para dejarle algo • dijeron con sorna. Yo
les contesté riéndome que no estaba en lo que tenía que estar. Efectivamente era así…
No pasamos una noche demasiado tranquila en el autobús. Aunque dormimos a ratos,
nos despertaron los SIETE controles de pasaporte que nos hicieron. Me parece
demasiado aunque, tratándose de nuestra seguridad, hay que aguantar la pataleta. Estuve
leyendo parte de una guía sobre los Balcanes de Lonely Planet (Western Balkans), ya
que no me había empapado en absoluto de información sobre esos países que quería
visitar. Antes de venir me había centrado sobre todo en la parte de Oriente Medio, que
de por sí ya era bastante. Vaya si me leí guías…Y qué decir de mis consultas al foro de
Lonely Planet en español, donde obtuve mucha ayuda gracias a algunos de sus
participantes. Tengo que reconocer que me gusta preparar bien los viajes. Esto es quizá
una de las partes más interesantes, cuando vas decidiendo dónde ir o cómo hacerlo. Pero
la preparación tiene cosas más pesadas, sobre todo el engorro de de sacar visados,
seguros, carnés, o simplemente recaudar dinero. Y esta es la parte menos agradecida de
todas.
La noche fue la antesala al nuevo rumbo que tomaría el viaje. ¿Queréis saber qué pasó
en El Cairo?
CONTINUARÁ…
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EL CAIRO: CIUDAD DEL CAOS
18 de Julio de 2006
Cuando en el reloj rozaban las manecillas las siete de la mañana nuestro autobús se
detuvo en la Estación Central de El Cairo. Para la hora que era hacía un calor insufrible,
muy propio de Egipto, y más en estas fechas veraniegas. Uno de los extranjeros que
vino desde Dahab en nuestro bus nos dijo que él tenía alojamiento en un Hostel barato
en Tahrir Square, donde se ubica el impresionante Museo de El Cairo. El chico ya había
estado allí una semana antes y durante un par de días antes de irse a Darfur, región del
oeste sudanés golpeada por una limpieza étnica en toda regla. Creo que era
norteamericano y fue muy simpático con nosotros, dejándonos ir con él en los taxis, y a
un buen precio (poco más de un euro por cada uno que cogimos). Aquí los taxis son
peugeots de color negro del año de Mari Castaña. Como en los otros países en que
estuvimos, no llevan taxímetro, y se negocia regateando de antemano el precio del
trayecto. Así que, ya sabéis los que vayáis, esto es como todo, armaros de paciencia y
veréis que bien os va.
En pocos minutos se detuvieron los taxis justo a la puerta de un viejo y desconchado
edificio (como todos los de la ciudad) en cuya primera planta había un cartel rojo en que
se leía: CANADIAN HOSTEL. Subimos con el chico americano y preguntamos precios
y disponibilidad. A pesar de ser una época propensa al “Todo completo” hubo suerte y
conseguimos una habitación con cinco camas por seis euros al día cada uno. Y en El
Cairo estaríamos un mínimo de dos días, por lo que nos pareció perfecto, aunque el
cuarto donde nos alojamos no estaba lo más limpio del mundo precisamente.
Como nos tenían que preparar la habitación, debido a que quienes durmieron allí se
acababan de marchar, aprovechamos para bajar a desayunar y acercarnos a una de las
muchas agencias donde se vendían tanto excursiones como billetes de avión, tren o
autobús. Éstos me dijeron que llevara la guía y así planificaríamos más o menos el día.
Me la he dejado en el autobús esta mañana • dije algo avergonzado por mi nuevo
despiste. Pero bueno, no os preocupéis, conozco perfectamente esta ciudad de cuando
estuve en 2002 y sé perfectamente lo que vamos a ver, tanto hoy como mañana • dije
casi al momento. Pero es que así era. Tenía un plan en la cabeza para llevarles a los
sitios más importantes durante el tiempo que estuviéramos allí. No sabíamos si dos, tres
o cuatro días. Todo dependía de los vuelos que hubiera disponibles.
Ya en la calle, que como he comentado antes daba salida a la Plaza Tahrir, nos dimos
cuenta de que estábamos en una de las ciudades más masificadas y contaminadas del
mundo. Los kilométricos atascos de automóviles que no pasarían la ITV en un 99%
obsequian al visitante con un olor a humo y a polución bastante desagradable. Los
oscuros y sucios edificios están armados con cientos de cúbicos aparatos de aire
acondicionado que despiden agua hacia los viandantes. A nosotros nos cayeron algunas
gotitas en la cabeza, hombros o espalda. El Cairo es la ciudad más grande y poblada
tanto de África como de Oriente Próximo (16 millones de habitantes en su zona
metropolitana). Entre las escasas precipitaciones y el elevado parque automovilístico no
renovado, la nube gris de humo que a veces vemos en Madrid se queda en nada
comparándola con la que ahí aquí. Normalmente al despertarte no ves un cielo azul, sino
plomizo, y no precisamente por las nubes. Eso y el tráfico hacen de El Cairo una ciudad
absolutamente caótica, mucho más que Damasco o Ammán. Pero hay que decir en su
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defensa, que cuenta con algunos de los mejores tesoros provenientes de la época
faraónica. Y eso, es muy difícil de superar…
Estuvimos un rato esperando en frente de una de las agencias, que abría a las ocho de la
mañana. Apenas quedaban unos minutos escasos de conocer si estábamos ante un final
prematuro de nuestro viaje, o si albergábamos esperanzas de continuar juntos más
tiempo. Una vez abierta la agencia nos atendió un empleado que buscó todos los vuelos
posibles desde El Cairo a Estambul, Madrid, Belgrado, Sofía e incluso Atenas. Después
de mirar varios días supimos por fin los horarios y precios donde nos teníamos que
mover. Todos los vuelos rondaban los 250 euros, aproximadamente. A mí me
sorprendió que el de Belgrado no llegara ni siquiera a eso y le pedí a Kalipo y Alicia
que se decidieran de una vez. Chema y Pili tenían claro que el viernes 20 de julio (dos
días después) se volvían a Madrid y se quedaron en la agencia gestionando sus billetes.
Subimos a la habitación a hablar los 3, tiempo que aproveché para llamar a Julián, quien
me dijo que a pesar de haberlo intentado todo, sus padres no le dejaban ir a Los
Balcanes. La pelota, entonces, quedó en el tejado de Alicia y Carlos, quienes discutieron
si debían coger ese avión a Belgrado o volverse a Madrid. Ali lo tuvo claro, no tenía el
dinero suficiente y pasaba de pedir a sus padres más. Carlos, a quien le dije que le
prestaría lo que necesitara, trató de convencer a su novia de que sí se podía. Pero no
hubo acuerdo alguno. Ella compraría un billete con destino al Aeropuerto de Barajas, y
a Kalipo le dijo que hiciera lo que quisiera. Eso de decir a alguien. “Haz lo que quieras”
tiene un significado muy claro en el caso de las mujeres: No lo hagas o ya verás…
Finalmente Carlos se vio obligado a volverse a Madrid diez días antes de que saliera su
avión procedente de Milan Malpensa. Otro vuelo perdido • se dijo a sí mismo.
Acostumbrado él, además, a los viajes de un mes entero, haber estado 20 días se le hizo
muy corto. Él deseaba tanto como yo continuar por los Balcanes y conocer ciudades
como Belgrado o Sarajevo. Pero si no se puede, no se puede.
Yo tenía que decidir si me volvía con ellos en dos días o si por el contrario continuaba
mi travesía en solitario, cosa que no había hecho nunca. 10 días solo, sin tener
concertado de antemano ningún transporte o alojamiento en países de los cuales no tenía
tanta información como de los ya vistos en Oriente Medio, podía ser algo complejo. No
sabía si estaba capacitado para moverme solo por esos lugares. Pero por otro lado
siempre pensé que podía ser una buenísima experiencia y una gran prueba de fuego para
mí. Así estuve un rato, analizando pros y contras de continuar el viaje. En la balanza
había más factores positivos que negativos, aunque estos últimos no eran pocos
precisamente. Tenía que pensar que yendo solo me iba a dejar bastante dinero, que
podía pasarme algo allí y no tener cerca a ninguno de mis colegas, y sobre todo, lo que
más me preocupaba era que mi madre lo iba a pasar muy mal. Pero al final pesaron más
mis ganas de seguir adelante. Tenía diez días para hacerme un recorrido desde Belgrado
a Milán. Podía ser interesante, ¿no?. Así que llamé a mi madre y le avisé de lo que iba a
hacer, procurando tranquilizarla lo máximo posible y pidiéndola que confiara en mí.
Todo iba a salir bien. El viaje aún no había terminado para mí y en dos días comenzaría
una nueva aventura. Vamos a por esos billetes- dije dirigiéndome hacia la puerta.
Cuando bajamos nos encontramos a Chema y Pilar quienes no habían podido comprar
los suyos porque en esa agencia no admitían el pago con tarjeta de crédito, cosa que nos
extrañó. Al final fuimos a preguntar y a contrastar precios en otras agencias, que por
cierto, son algo cutres. En una de ellas nos tuvieron esperando a que llegara uno de los
encargados más de veinte minutos (nunca lo hizo). Caía agua al suelo de uno de los
aparatos de aire acondicionado y el chico que estaba allí tenía la música a todo volumen.
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En las paredes posters con mapas del mundo bastante anticuados. Tanto que aún
aparecían las dos Alemanias, la URSS o la antigua Yugoslavia. Nos hartamos de esperar
y marchamos a otra donde nos dieron mejores precios, aceptando el pago por tarjeta de
crédito. Aquí la lentitud fue la protagonista, ya que tardaron en gestionarnos los billetes,
sin exagerar, casi las tres horas que estuvimos allí sentados. Incluso Pili se quedó
completamente dormida con la cara casi apoyada en la pared. Vaya suplicio, con la de
cosas que teníamos que ver y hacer ese día en El Cairo…
Nos decían una y otra vez que en cinco minutos nos traían los billetes por mensajero,
pero nunca se cumplía. Después de mucho esperar llegaron los de Madrid, pero el mío
de Belgrado (que me costó 239 euros) no, por lo que nos fuimos a comer algo al
Kentucky Fried Chicken, que creo que ahora se llama tan solo KFC. Chema y yo nos
pusimos las botas, al contrario que Ali, que cuando le vimos con la bandeja con comida
parecía que le habían dado la ración diaria de de un Campo de Concentración nazi.
Cuando volvimos a la Agencia tenían listo mi billete a Belgrado, que saldría el día 20 de
julio a las tres y media de la madrugada. Ya estaba claro que nuestra despedida sería al
día siguiente por la noche cuando me cogiera un taxi al Aeropuerto Nuevo de El Cairo.
Qué pronto se había pasado todo. Tanto tiempo preparando el viaje y cuando estás
disfrutándolo se va volando. Pero bueno, aún teníamos dos días juntos y había que
aprovecharlo. Lo primero que haríamos es ir a lo más cercano, al Museo de El Cairo, a
escasos cien metros de donde estábamos, aunque para llegar había que cruzar por las
atestadas calles sin semáforos y con malhumorados conductores que parecen llevar las
manos pegadas al claxon. Para acceder a la puerta del recinto tuvimos que pasar varios
controles de seguridad. Para que os hagáis una idea no se puede dejar el coche
alrededor, y la entrada es una calle sólo peatonal. Hay un gran número de policías
armados puestos en garitas acondicionadas en plena calle. Con la de atentados que han
sufrido a lo largo de las últimas décadas no tienen más remedio que aumentar el número
de efectivos. El terrorismo hace mucho daño al turismo, y por tanto, a la economía de
un país que vive en gran parte de él.
El edificio que alberga el Museo de El Cairo fue construido en 1902 en un estilo
neoclásico. Hoy en día exhibe en sus instalaciones más de 120000 piezas de diferentes
épocas del Antiguo Egipto. Dos plantas que guardan la mayor y mejor colección del
Imperio faraónico, a pesar de existir hoy en día otros museos que le hacen la
competencia, como el de Berlín, que alberga la famosísima cabeza de Nefertiti.
Asimismo tanto El Louvre como el British Museum tienen una amplísima colección
egipcia producto de los saqueos desmesurados y vergonzantes que llevaron a cabo en
los dos últimos siglos. Y si no que se lo digan a los griegos, que ven como el friso del
Partenón continúa en tierras inglesas.
Para entrar al recinto tuvimos que pasar varios controles de metales, además de dejar las
cámaras en consigna. En el jardín del exterior, que contiene algunas esculturas que no
tenían cabida en el interior del edificio, nos sacamos unas cuantas fotos, sobre todo en
las pequeñas esfinges. Había un gran número de turistas y, a diferencia de los otros
lugares en que habíamos estado durante casi tres semanas, los españoles eran casi
mayoría. Egipto es uno de los destinos preferidos y soñados por todo el mundo, y en
España, cada vez más viajera, tampoco se ha pasado por alto este hecho.
Cruzamos la puerta fuertemente vigilada y nos dimos cuenta de la magnitud del lugar en
que había almacenados un gran número de objetos valiosísimos. El orden de la visita (si
quieres ir viendo cronológicamente todas las épocas) es el de las agujas del reloj. Fue
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así como nosotros comenzamos nuestra ruta por el inmenso museo. Si queréis
seguirnos, podéis hacer una visita virtual al Museo con imágenes 360º de las zonas más
destacadas. Para acceder haced clic en el siguiente enlace:
http://www.egiptoaldescubierto.com/?dest=/museos/elcairo/elcairo.html
La primera zona que vimos fue la relativa al Período Predinástico (Neolítico-2050 aC)
con vasijas, esculturas y otros objetos realizados antes de la unificación del Bajo y Alto
Egipto. Una de las piezas más representativas es la Paleta de Narmer.
Después pasamos a ver las figuras del Período Antiguo (2700 aC • 2035 aC), época en
la que se construyeron grandes Pirámides como las de Keops, Kefrén o Micerinos, a las
cuales iríamos al día siguiente. Allí nos quedamos deslumbrados con la gran cantidad de
estatuas que tantas veces habíamos visto en los libros de Arte o Historia. Quién no ha
visto alguna vez la figura de El Escriba Sentado, o la conocida como El Alcalde, que
son algunos de los tesoros que pudimos ver en esta parte del museo. También destacan
la Triada de Micerinos, las estatuas de Rahotep y su mujer Nofret, la Escultura en
diorita del Faraón Kefrén o la pequeñísima figura de Keops de apenas 7 centímetros y
medio, que fue lo único que queda del Faraón de la Gran Pirámide.
La siguiente etapa en nuestro recorrido fue por la parte correspondiente al Reino Medio
y períodos intermedios donde vimos ya bastantes sarcófagos y relieves arrancados de
templos y tumbas. Ésta fue la antesala de lo que más nos gustó a todos, los objetos
procedentes del Imperio Nuevo, que ocupaban muchos metros tanto de la Planta Baja
como de la Primera Planta.
El Imperio Nuevo fue el período más esplendoroso del Egipto faraónico y las Dinastías
XVIII, XIX y XX fueron las más prolíficas en lo que a conquistas, construcciones o arte
se refiere. Y en las muchas salas que recogen los objetos de esta época se encuentran lo
que para mí es lo mejor de todo el Museo:
Comenzamos por la sala dedicada al Faraón más extravagante y extraño que jamás
existió, y quizá uno de los más importantes, Akhenatón. Fue el primer rey monoteísta de
la historia ya que durante su gobierno se eliminó todo culto a cualquier Dios que no
fuera Atón, el Disco Solar. Nombró capital de Egipto a la ciudad de Ajetatón
(Actualmente Tell-el-Amarna), creada para él y su corte, dejando prácticamente en el
ostracismo a Tebas, que hasta el momento había sido el centro del Imperio. Estuvo
casado con la bella Nefertiti, que tuvo un gran peso político, incluso mayor que el del
marido.
Akhenatón siempre ha sido el monarca egipcio que más me ha llamado la atención, y
más después de leer la novela de Pauline Gedge “El Faraón”, en el que se destacan las
extravagancias y rarezas de su peculiar reinado. Sus estatuas y dibujos, en los que se
muestra una gran cabeza y mucha tripa, además de una gran fealdad, se esconden
totalmente de la idealización tan sobrellevada en sus predecesores.
Pero si hay algo realmente famoso e impresionante en el Museo de El Cairo es el
enorme espacio dedicado al Tesoro de Tutankhamón, compuesto por la multitud de
objetos encontrados por Howard Carter en 1922 cuando descubrió su Tumba, designada
como la mejor conservada y más intacta jamás encontrada.
Lo que durante miles de años estuvo enterrado en un pequeño espacio, hoy ocupa varias
salas, y bien vale la pena recorrerlas, como así hicimos nosotros. Yo recordaba
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perfectamente lo que sentí cuando fui allí cuatro años antes, y no me extrañé en absoluto
cuando vi las caras de impresión de mis amigos. Parece mentira que uno de los
Faraones menos importantes de la historia egipcia pueda haber tenido un enterramiento
rodeado de tantísimos tesoros. Cómo serían entonces las tumbas de Ramsés II o
Tutmosis III, quienes forjaron un Egipto aún más grande. La particularidad que tenía la
Tumba de Tutankhamon, una de las menos vistosas del Valle de los Reyes (Tebas), es
que estaba totalmente intacta, al contrario que las demás, que habían sufrido de saqueos
a lo largo de su historia.
Es impresionante ver las cajas de oro en las que se guardó el Sepulcro del Faraón, en
cuya parte superior estaba cubierto por la célebre máscara de oro, uno de los símbolos
más reconocibles del Arte Egipcio. Cientos de joyas, de anillos, de figuras, sus carros de
combate, su trono, sus juegos y así más y más objetos de un valor realmente
incalculable, que copan un sinfín de mesas y estantes acristalados observados por miles
de ojos diariamente.
El Museo de El Cairo es para estar todo el día contemplándolo atontado, disfrutando de
la historia y arte egipcios. Nosotros tampoco tuvimos demasiado tiempo por lo que nos
dimos más prisa para recorrer otras estancias como la del Período Tardío.
Una de las salas que recomiendo ver por encima de todo es la de las Momias, en que se
pueden ver los cuerpos de algunos Faraones y Reinas, destacando entre todas la de
Ramsés II. Pero no pudimos entrar porque no aceptaban euros, y no llevábamos ni una
mísera libra egipcia. Fue una lástima, sobre todo para mis amigos, ya que yo tuve la
suerte de ver cuatro años antes la sala con los cuerpos embalsamados de quienes en su
día fueron considerados como Dioses. Lo reconozco de nuevo, soy algo morboso y
macabrillo, no lo puedo evitar.
Estuvimos un tiempo más paseando por las dependencias del Museo, más parecido a un
almacén lleno de tesoros, que a un lugar sumamente organizado como estábamos
acostumbrados a ver en otros países. Pero eso forma parte del exotismo de Egipto. Si
no, qué gracia tendría.
Con la hora que era (cinco y media) poco nos iba a dar tiempo a ver la Ciudadela (con la
Mezquita de Mohammed Ali, construida en alabastro) o la preciosa Mezquita-Madrasa
del Sultán Hasán, pero no renunciamos aunque sea a echarlas un vistazo por fuera. Y
quien sabe si con suerte seguían abiertas. Así que salimos de la zona del Museo y nos
alejamos un poco para contratar a un taxista para un par de horas. Nos salieron un par de
señores que nos pedían mucho dinero, hasta que aparecieron dos personas que
negociaron trayecto con nosotros y que con los que llegamos a un acuerdo positivo. El
conductor era muy parecido al actor que en la película “El Príncipe de Zamunda” de
Eddie Murphy hace de Rey. Si quieres ver la foto de dicho actor pincha aquí, y después
compárala con la cara de nuestro amigo el taxista, al que rápido apodamos como
Zamunda (que cojeaba como Fraga). Cuando nos llevó a su peugeot negro versión
ranchera nos echamos a reír, ya que parecía un coche fúnebre. Entre el asfixiante calor
que hacía a esa hora y el tráfico que nos esperaba nos hicimos con un par de botellas de
agua que apenas duraron unos minutos en nuestras manos. Zamunda no hablaba
demasiado, pero tenía cara de buena persona, por lo que nos dio muy buen rollo.
Apenas comprendía alguna palabreja en inglés por lo que fue complicado en un primer
momento tener una charla con él. Al menos había entendido el itinerario que le
habíamos propuesto, que consistía en hacer una visita a la Mezquita de Mohamed Alí,
después a la del Sultán Hasán, dar un paseo por el Bazar Khan el-Khalili (también
llamado Jan el Jalili, nombre que utilizaré posteriormente para ahorrarme
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complicaciones) y por último ir con el coche al tétrico y peligroso Barrio cairota
conocido como “La Ciudad de Los Muertos”. Obviamente acordamos con él también la
vuelta al Canadian Hostel. No sé si superamos los tres euros por persona. Lo más
probable es que ni siquiera pagáramos eso. En Egipto compensa contratar rutas y
excursiones a los taxistas, que por muy poco dinero te llevan donde quieras.
Ojalá fuera igual de fácil eso de no chuparse el atasco, porque con el calor infernal que
teníamos, fue muy duro estar tanto tiempo metidos en el coche moviéndonos tan
despacio y soportando los pitidos de los también angustiados conductores. Cuando
llegamos a la entrada de la Ciudadela, a escasos cien metros de la Mezquita de
alabastro, una de las más bonitas del mundo musulmán, nos dijeron los guardias que no
podíamos pasar porque se cerraba en diez minutos. A pesar de que tratamos de
convencerles para poder subir en un momentito, no nos lo permitieron, así que tuvimos
que conformarnos con verla sólo externamente. No estábamos teniendo suerte en
absoluto con los monumentos de la ciudad, y menos que tendríamos después, ya que
tampoco pudimos ver por dentro la impresionante Mezquita del Sultán Hasán, aunque
sacamos unas fotografías muy buenas desde allí. A mí me quedó el consuelo de haber
estado en estos sitios con mi madre hacía unos años, porque si no me hubiera dado una
rabia tremenda. Aunque teníamos que asumir que estábamos en El Cairo de paso. Hay
que estar mucho tiempo en Egipto para ver mínimamente todas sus maravillas. No pude
hacer más que recomendarles que vinieran a pasar unas vacaciones exclusivamente al
país egipcio. Al menos al día siguiente visitaríamos algunas de los mejores lugares del
Antiguo Egipto en una ruta muy ambiciosa y no realizada por todo el mundo. Pero
claro, con el poco tiempo que teníamos no se podía ver ni la Mezquita de Ibn Tulun, ni
el Barrio Copto, uno de los más interesantes de El Cairo.
Algo decepcionados por los fracasos anteriores le pedimos al taxista que nos llevara a
dar una vuelta en el coche por “La Ciudad de los Muertos”. A muchos no les hace
gracia y doy fe de que pueden no llevarte allí por ser un barrio muy pobre y peligroso.
Pero algunos como Zamunda se venden bien y por ello aceptó en darnos un corto paseo
por el Bronx Egipcio. Estas cosas no vistas en otros países, chocantes, impactantes,
siempre son interesantes de ver, y más para nosotros, que somos algo morbosillos. Y si
se oye la palabra “peligro” ahí está Chema, queriendo desafiar a los elementos en otro
alarde de llamar la atención.
Este suburbio de El Cairo está situado, no a las afueras precisamente, sino en pleno
centro de la ciudad. No tardamos, por tanto, demasiado tiempo en ir penetrando en una
zona cada vez más marginal hasta estar por completo dentro de este gran ejemplo de
miseria humana.
La Ciudad de los Muertos es un gigantesco cementerio que en su día, tras la ocupación
del Sinaí por parte de Israel en la Guerra del Yom Kipur (1973), fue utilizado por miles
y miles de desplazados egipcios como vivienda. Actualmente varias decenas de miles de
personas viven allí y sus hogares están en las mismísimas tumbas. Esta necrópolis llena
de “vivientes” padece una extrema pobreza, una gran insalubridad y un más que
peligroso índice de delincuencia. Una visita aquí y te deja impactado un buen rato. Y
Nosotros estuvimos sacando fotografías con mucho cuidado desde las ventanillas del
taxi que disminuía la velocidad cada vez que se lo pedíamos. En la Ciudad de los
Muertos, en las que hay Mausoleos Reales de hace siglos (época de los mamelucos), las
mujeres tienden las ropas entre las lápidas, los críos buscan comida entre la basura
frente a símbolos mortuorios, las bandas urbanas revolotean donde un día cientos de
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familias lloraron y rezaron por sus seres queridos. La escena de un par de vecinos
fumando narguile apoyados en tumbas donde descansan los cuerpos del pasado nos
llamó poderosamente la atención. Y el cementerio en tan sumamente grande, que parece
irse comiendo poco a poco a la capital egipcia. Personas que no existen en los censos,
gente que vive con los muertos, gente que vive con la muerte. El Siglo XXI, que más
puedo decir…
No estuvo demasiado tiempo paseándonos con el coche porque se vio que no le hizo
gracia alguna estar allí. Para los egipcios esto es un lugar no digno para mostrar al
turismo, acostumbrado a grandes templos, a imperiales ruinas o a bellas ciudades. A
nosotros nos bastó para hacernos una idea de lo que es el submundo que yace bajo
nuestros pies…
Zamunda nos llevó después a otro ejemplo de inmundicia e insalubridad, es decir, al
Bazar Jan el Jalili, el mayor centro de comercio de Egipto. Para nosotros, que
conocíamos el Gran Bazar de Estambul o los sirios de Aleppo y Damasco, Jan el Jalili
no despertó en nosotros demasiado entusiasmo. Yo me lo encontré como hace cuatro
años, no demasiado vistoso y bastante insalubre. La carne colgada de la pared dándole
todo el sol y con las moscas alrededor, gran suciedad en el suelo, cantidad de personas
que hacen lo que sea para llevarte a sus establecimientos… Vamos, toxicidad en estado
puro. Hasta me permití el lujo de hacerle una foto a un murciélago disecado y colgado a
la entrada de una tienda, que haría las delicias de cualquier película gore o de terror
sádico. De todas maneras no todo tan malo porque puedes disfrutar paseando por calles
rodeadas de edificios con más de cinco siglos de antigüedad o encontrándote escenas
costumbristas como la de los carros tirados por bueyes, que parece pertenecer a épocas
pasadas y no vividas por nosotros. Todo, si quieres, tiene su lado encantador. Pero es
que Jan el Jalili está tan sucio, huele tan mal y hay tantísima gente que para nosotros no
supuso un sitio demasiado especial.

De esa forma fue pasando la tarde hasta que el gran Zamunda nos devolvió al
Canadian Hostel. Como nos cayó muy bien le propusimos que nos llevara al día
siguiente temprano a ver las Pirámides de Gizeh, el complejo funerario de Saqqara, las
enigmáticas pirámides de Dahshur y la antigua Memphis. Regateamos hasta la
saciedad para conseguir un buen precio y así fue finalmente. Por seis o siete euros por
persona tendríamos “un chofer” a nuestra disposición durante todo el día. Y
encima Rey de Zamunda, ¿qué más se puede pedir? Por tanto quedamos con él a la siete
de la mañana. Más vale madrugar para evitar la multitud de turistas y el asfixiante calor,
al menos en su máximo esplendor. Siempre va a haber gente y siempre va a hacer calor.
Estamos en Egipto, y esto es así.
En el hotel estuvimos cada uno a nuestra bola. Yo me pegué una buena ducha y llevé
ropa a la lavandería para así tener suficiente para todo el tiempo que me quedaba de
viaje. También estuve durante un buen rato conectado a internet charlando por el
Messenger con mis colegas de San Sebastián de los Reyes, Manu y Manolo, un par de
cracks de cuidado. Después me bajé a dar una vuelta solo para pensar un poco. De vez
en cuando viene bien un poco de intimidad después de estar con gente 24 horas al día
durante semanas. Y más siendo parejitas, a las que no quiero ser, en ningún caso, una
molestia o un impedimento para llevar a cabo sus actos amatorios. Eso siempre lo
respeté mucho y creo que no tienen queja de mí al respecto.
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Así que estuve paseando por algunas de las calles y avenidas cairotas cercanas al
Hostel, y que parecían un hormiguero de la cantidad de movimiento que había. Esta
ciudad no descansa nunca, y los claxon no le dan al espacio al silencio ni un segundo al
día. Me tomé un zumo de naranja y me mezclé con la gente pensativo, por una parte
triste porque el viaje con amigos se terminaba, pero por otra parte alegre por la
expectación que despertó en mí la aventura en solitario que estaba a punto de dar
comienzo.
Apenas cené una pizza fría del local abierto 24 horas situado justo debajo del Canadian
Hostel y me subí a dormir. Estaba realmente cansado ya que no dormí bien en el
autobús la noche anterior y El Cairo es una ciudad que literalmente “agota” por su caos.
Desafortunadamente Chema y Kalipo no tenían demasiadas ganas de descansar, y con
unas copichuelas en las manos, estuvieron un buen rato en plan bromista. Y más cuando
resulta que se me cayó algo debajo de la cama donde estaba Alicia acostada por lo que
fui a recogerlo (en calzoncillos). Cuando me apoyé en ella para levantarme, abrió
Chema la puerta y me sacó una foto en plan paparazzi que le mostró de cachondeo a
Carlos, quienes estuvieron de broma diciendo que había hecho cosas malas con la pobre
Ali. Una vez fuera hicieron amistad con unos cuantos guiris, y antes de quedarme
completamente dormido les escuché jugar al fútbol en el pasillo y decir muchísimas
tonterías. ¡Qué malo es el alcohol!
Aproveché la cama al máximo porque pasarían 3 días hasta que volviera a dormir en
una…
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UNA HISTORIA DE PIRÁMIDES, RESACAS, RATONES Y
DESPEDIDAS
19 de Julio de 2006
Justo cuando nos teníamos que levantar para la tempranera excursión a las Pirámides
aparecieron por la puerta Chema y Kalipo, quienes no habían pasado la noche en la
habitación. La juerga y alcohol les había dejado en un estado más que lamentable que
les mantenía tan aletargados como graciosos. Sus lenguas de trapo trataban de expresar
frases inconexas para explicar que se habían ido por ahí con algunos extranjeros
alojados en el Canadian Hostel y que copichuela tras copichuela acabaron borrachos y
sin dinero. ¿Ni el dinero que te dejé yo ayer? le preguntó Alicia a su novio. No te lo vas
a creer, pero no lo tengo. Creo que nos lo han robado • le contestó Kalipo con las
dificultades típicas del habla de una persona ebria. Buen mosqueo se cogió Ali quien
había sacado dinero del cajero para los dos y que veía que de buenas a primeras su chico
se lo había gastado y no tendría para pasar el último día en El Cairo. A estos dos les
pasa siempre lo mismo, nunca hay una copa. Es tomarse la primera y estar perdidos…
No tenían fuerzas ni para levantarse de la cama, donde se habían metido para reposar los
escasos minutos que tenían antes de la hora en la que habíamos quedado con el taxista
para que nos hiciera la ruta que teníamos diseñada. A Chema le tuvo que vestir Pilar,
como si de su bebé se tratara. Kalipo tuvo más ánimo y se levantó y vistió por sí mismo.
Pues lo váis a pasar cojonudo. Lleváis sin dormir 3 días y hoy vamos a pasar
muchísimo rato al sol • les dije. Estaba claro lo que iba a pasar. A pesar de que lo que
íbamos a ver les iba a gustar mucho, sus facultades estaban tan mermadas que apenas
iban a poder disfrutar de nuestro último día juntos. Una jornada que se preveía
ajetreada, con muchas visitas, mucho coche y mucho calor, podía sentarles muy pero
que muy mal.
Para la excursión fichamos a un canadiense que se alojaba en nuestro Hostel. Ahora
mismo no recuerdo ni su nombre. Sólo que era la provincia canadiense de Québec, la
cual lleva décadas buscando su independencia. Este chico, por ejemplo, estaba a favor
de la separación de Canadá, al que no sentía como propio.
Había hecho un recorrido bastante similar al nuestro, y tenía pensado quedarse una
semana más en Egipto. A nosotros nos podía ser de gran utilidad, en lo que ahorro se
refiere, porque así pagaríamos menos pasta cada uno al taxista. Sí, lo sé, qué ruin soy,
¿no? En estos viajes uno se vuelve muy ratilla, es cierto.
Puntual como un reloj llegó el taxi fúnebre de Zamunda quien, con su inmutable gesto
serio, se dio cuenta rápidamente que había una persona más en la expedición y quiso
cobrarnos algo más. Obviamente nos negamos y después de un par de refunfuños se
calló y arrancó el coche para dirigirse a las Pirámides de Gizeh, que se encuentran a
unos 20 Km. del centro de El Cairo.
Durante el trayecto, Chema, Kalipo y el canadiense se quedaron totalmente dormidos,
dejando caer su cabeza sobre el hombro del tal forma que parecía que se iban a
descoyuntar. El taxista nos miraba y preguntaba que qué les pasaba. Le explicamos con
señas que habían tenido una noche movidita (es decir, hicimos el gesto del típico
borracho que se lleva la botella a la boca)
No había demasiado tráfico en la ciudad, lo que provocó que en muy poco tiempo
cruzáramos el Río Nilo, pasáramos por la zona más moderna de El Cairo, con algunos
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edificios bastante altos, y nos adentráramos en la provincia de Gizeh (o Giza). En el
momento en el que a lo lejos observamos el pico de una de las Pirámides les
despertamos a éstos, quienes estaban más perjudicados de lo que imaginábamos. Quizá
el que más se espabiló fue el chaval de Québec, quien se apresuró a sacar su cámara
digital, la cual estaba bastante estropeada, tanto que no funcionaba. Durante su viaje
debió habérsele caído bastantes veces, a juzgar por las abolladuras tanto en la carcasa
como en el objetivo.
Dos minutos más en el coche y de repente nos encontrábamos a las puertas del Desierto
(eso sí, con la ciudad a un palmo) que nos daba la bienvenida dejándonos a la puerta de
la gran Necrópolis de las Pirámides de Gizeh, posiblemente el lugar más impactante de
la Tierra. Fue el mejor aliciente para despertar a los chuzos tal como pudimos
comprobar por las bocas abiertas de asombro de todos los ocupantes del coche. Yo, a
pesar de que las había visto antes, no puedo negar que volví a sentir escalofríos de ver
tan magnas construcciones. El vello de punta, la carne de gallina…toda explicación es
poca para describir la enorme emoción que supone estar a pocos metros de ellas.
Le dijimos a Zamunda que estuviera en el mismo sitio en que nos dejaba en unas tres
horas aproximadamente. Hay mucho que ver y admirar en el antiquísimo complejo
funerario: Las Pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, además de la Esfinge. Son
demasiadas cosas incluso para ese tiempo, y es que uno puede quedarse allí todo un día
embobado.
“El hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides” reza un proverbio
egipcio que resume la fascinación que siempre ha suscitado tan colosales obras. Las de
Gizeh, con de Keops a la cabeza tienen más de cinco mil años.
La construcción de una pirámide obedece a la constitución de un lugar destinado a la
preservación del cuerpo embalsamado del soberano, el cual quedaba rodeado de
multitud de objetos valiosos de los que éste se podría servir en el más allá. El primer fin,
por tanto, es la creación de una tumba de muy difícil acceso que no sólo guardaba esta
función, sino que podían ser vistas como un centro religioso o científico además de un
símbolo del poder y majestuosidad de los Reyes del Imperio Egipcio.
Lo que está claro, tanto para arqueólogos como a científicos, es que en sus medidas está
reflejado un conocimiento matemático y científico en un nivel muy avanzado para
tratarse de edificaciones realizadas hace más de cinco mil años.
Los egipcios siempre relacionaron los pequeños montículos de limo fértil que surgían
tras el descenso de las aguas del Nilo con el nacimiento y desarrollo de la vida.
Anteriormente al período dinástico comenzaron a levantarse tumbas recubiertas por un
montículo de arena símbolo de la aparición del Sol, de una nueva vida. Posteriormente
el Faraón, considerado como un Dios funde la idea de nacimiento y renacimiento por lo
que la tumba pasa a ser la morada del difunto en cuyo interior debe tener todo lo
necesario para su subsistencia en el mundo que hay después de la vida.
En la tercera Dinastía, el Faraón Zoser revoluciona este concepto cuando encarga a
Imhotep la edificación de su tumba en Saqqara. Lo que en principio estaba pensado para
ser una mastaba (recinto funerario bajo tierra) pasó a ser una pirámide escalonada,
nunca realizada hasta entonces. Ahí surge la idea de “elevación”, ya que la pirámide
sería una escalera por la que el Rey asciende al cielo. Esto supuso una revolución tanto
arquitectónica como ideológica ya que confluyeron las dos representaciones del más
allá: la tradicional o subterránea y la que sube hacia lo celestial. Si a esto le añadimos el
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simbolismo anteriormente mencionado de la colina por la que sale el Sol o desciende el
río podríamos entender que estas obras serían consideradas el lugar perfecto para el
renacimiento del Faraón en particular y de la vida en general.
A partir de ese momento, los soberanos que sucedieron a Zoser utilizaron y ampliaron el
concepto, levantando por todo el país pirámides no demasiado grandes, pero que
reflejaban un inmenso poder y simbología.
Con el devenir de los años fueron mejorando las técnicas de construcción utilizadas,
además del material (Por ejemplo, bloques de gran tamaño) hasta que con el Faraón
Snefru (primer Faraón de la Dinastía IV y padre de Keops) se da otro paso
importantísimo: Se abandona la forma escalonada y se intenta la consecución de una
pirámide geométricamente perfecta, de cara totalmente lisa. Estas pruebas las vemos
reflejadas en las Pirámides de Dahshur: La Romboidal y la Roja. La primera no salió
como él esperaba debido a que el ángulo de inclinación inicial se había exagerado
demasiado y había riesgo de hundimiento, además de no cumplir la perfección
matemática que se buscaba. Por ello construyó en frente la Pirámide Roja (también
llamada “Reluciente”) en la que se logra una notabilísima mejoría.
Pero fue bajo el reinado de su hijo Keops cuando se alcanzó una plenitud y perfección
imposible de superar. En la meseta de Gizeh (más al norte de Dahsur y Saqqara) se
levantó la Pirámide más grande que aún asombra a propios y extraños. 146 metros de
altura (lo equivalente a un edificio moderno de 40 plantas), 230 metros
aproximadamente en cada lado de la base, dos millones y medio de bloques de piedra
con un peso que va desde las dos hasta las sesenta toneladas. Pero esos datos son sólo
algunos bosquejos de algo muy grande que esconde misterios y enigmas no descifrados
por el hombre cincuenta siglos después. La Gran Pirámide es la única que perdura de las
Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Para los que siempre os habéis preguntado que
cuáles son las seis restantes aquí va esta enumeración desinteresada para satisfacer
vuestra curiosidad: Los Jardines colgantes de Babilonia, el Templo de Artemisa en
Éfeso, la Estatua de Zeus en Olimpia, el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría y el
Mausoleo de Halicarnaso.
En la planicie de Gizeh, el Faraón Kefrén, hijo de Keops, construyó otra pirámide
parecida pero con un tamaño algo menor (unos tres metros), sirviéndose de la base y de
las técnicas de construcción de la misma. También mandó erigir la famosa Esfinge
(escultura excavada en la misma roca con el cuerpo de león y la cabeza del propio
Kefrén) que parece vigilar toda la Necrópolis.
La Pirámide de Micerinos fue la tercera en construirse en el recinto, aunque con
dimensiones menores a las anteriores (65 m. de altura).
Actualmente en Egipto se conservan cerca de noventa pirámides, pero nunca superando
la magnificencia y fastuosidad de las que se encuentran en la planicie de Gizeh, donde
el mismísimo Napoleón al verlas dijo solemnemente: “Soldados, cuarenta siglos os
contemplan”, frase que utilicé yo mismo cuando las tuvimos delante para darle un toque
de emotividad a nuestra visita.
La primera vez que ves las Pirámides pasa totalmente lo contrario a lo que otros sitios
de los que has oído hablar mil veces, es decir, no te decepciona en absoluto. Es más, las
ves más grandes e impresionantes de lo que jamás has imaginado.
Como os dije antes, incluso los pequeños whiskeros se espabilaron de un sobresalto…
Salimos del coche después de darle instrucciones a Zamunda para venirnos a buscar en
tres horas, y pagamos religiosamente los tickets de entrada al recinto (creo que siete
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euros con carné de estudiante), que no incluyó el acceso a la Gran Pirámide (que se
cobra a parte).
Una vez dentro nos recibió el imperturbable gesto de la Esfinge, la cual se erige en una
extraña mezcla de fiereza y serenidad, dominando la planicie y guardando las tres
pirámides. Esta es una de las mejores zonas para ver una panorámica del enorme
complejo arqueológico al que la ciudad le ha comido casi el terreno. Es curioso como la
gente va allí pensando que la explanada de las pirámides está en medio del desierto
alejada de la urbe. Cuando llegan y ven lo pegada que queda la ciudad se sorprenden.
Eso nos ha pasado a todos y seguirá pasando a todo aquel que vaya.
Como la entrada a la Gran Pirámide está limitada a las primeras 150 personas no nos
detuvimos demasiado en La Esfinge, a la que volveríamos al final, y fuimos a una
taquilla en la que se vendían exclusivamente dichas entradas. Tuvimos suerte y todos
nos hicimos con los tickets, utilizando una vez más el carné de estudiante para que nos
rebajaran la mitad. La vez que estuve allí en 2002, de todos los que venían a la
excursión, tan solo pude acceder yo a la Pirámide de Keops, porque no quedaban más
entradas. Afortunadamente me cedieron su pase y entré al increíble edificio yo solo,
permaneciendo unos minutos meditando en la Cámara Real. Y tengo que decirlo, allí
sentí algo raro. Es tan grande la fuerza que transmite el lugar, es tan grande el peso de la
Historia… En fin, fue una sensación irrepetible el estar en el corazón de la Pirámide,
rodeado de varios millones de toneladas en piedra.

En esta ocasión había más gente en el recinto, y desgraciadamente, no entramos solos.
Estando ya a escasos dos metros de la puerta de acceso fuimos conscientes del inmenso
tamaño de los bloques de piedra y nos hicimos la misma pregunta que se hace todo el
mundo: ¿Cómo demonios pudieron transportarlos? ¿Y levantarlos? Mover tantas
toneladas y erigirlas tan alto es algo complicado incluso hoy en día, en que tenemos
muchos medios técnicos y tecnológicos a nuestro alcance. Pero, ¿y si ellos disponían de
medios que no han llegado a nuestras manos? Egipto debía estar en una posesión de
conocimiento elevadísima. Pero éste se perdió, no llegó a nosotros desgraciadamente.
Dicen que mucho fue destruido en el terrible incendio de la Biblioteca de Alejandría.
En la puerta de entrada, que más que una puerta es un boquete, te requisan las cámaras
para no utilizarlas dentro. Menos mal que me la metí en uno de los bolsillos
estratégicamente escondidos en el pantalón porque así pude al menos retratarnos
subiendo y bajando. También me atraía la idea de eliminar de raíz esa idea que tiene
todo el mundo de que los dibujos, relieves y estatuas decoran el interior de las pirámides
cuando no es así. Tanto en Keops, Kefrén y Micerinos como en Saqqara, incluso en
Dahshur o Abu Sir no hay decoración alguna. Simplemente hay grutas, cuestas,
conductos de ventilación y pasadizos que dan a parar a una o dos cámaras en las que
supuestamente se albergaba el cuerpo embalsamado del difunto.
Nada más cruzar el umbral de la Pirámide de Keops descendimos unos metros en los
que en varios tramos tuvimos que agachar algo la cabeza para no darnos con la dura
piedra. El calor ahí dentro es terrible… Tanta sequedad te hace sudar muchísimo. Yo ya
tenía la espalda totalmente mojada, al igual que la cara. Después de bajar curvados,
seguidamente nos encontramos con un pasillo ascendente de 40 metros y en el que
fuimos aún más agachados que antes, sujetándonos como pudimos a una de las
barandillas de madera que hay a los lados. El calor aumentó, y la falta de aire también.
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Después de recorrer dicho pasillo fuimos a parar a la Gran Galería, que tiene algo más
de longitud, pero que destaca por que sus techos abovedados están a casi nueve metros
de altura, lo que provoca la admiración de todos, en una prueba más de lo dificultoso
que tuvo que ser la construcción de la pirámide. Como dije antes, no hay nada de
decoración. Bloques y más bloques pesadísimos, totalmente alineados y lisos. La cuesta
es más o menos igual de empinada que en el anterior pasillo, pero como no hay que ir
agachado es más fácil de subir. Una vez arriba, sin pendiente alguna, llegamos a un
pequeño vestíbulo con un pasadizo que mide menos de un metro y por el que fuimos
totalmente a gachas para acceder por fin a lo que es el corazón de la Pirámide de Keops,
La Cámara del Rey. Ésta no es más que una habitación en cuyo fondo se encuentra un
sarcófago de granito, que parece que alojó en su día el cuerpo del Faraón. En las paredes
oscuras paredes se puede distinguir alguna inscripción del Siglo XIX en la que aparece
el nombre de exploradores alemanes e italianos que accedieron a ella. Una construcción
tan impresionante, tan colosal, tan magnífica, y en su interior tan sólo hay una cámara
de unos 10 metros de largo por 4,5 de ancho, y con una altura que no llega a los 6
metros. Para mí es extraño. Yo creo que la Gran Pirámide esconde aún muchos secretos,
algunos de los cuales se siguen investigando hoy en día, como por ejemplo, el de la
famosa Puerta de Gantenbrick, que se encuentra en uno de los conductos de ventilación,
y que fue abierta hace años para meter un pequeño robot con cámara, que encontró otra
puerta más, totalmente lisa y bien tallada, tras la cual se cree que puede haber algo más.
¿Quién sabe si los tesoros de Keops están allí¿ ¿O quizá la solución a los misterios de la
Pirámide? ¿O una simple estatua o relieve? ¿O quizá nada? En los próximos años se va
a intentar abrir dicha puerta y quien sabe lo que se van a encontrar. La exclusiva la
tienen Nacional Geographic, pero bien es sabido que en Egipto es muy difícil “tocar las
cosas”, y más cuando se trata de su gran tesoro. Así que se necesitan años de
burocráticos trámites y de arduas negociaciones para continuar investigando lo que es
más que una tumba.
De todas maneras, la Cámara Real no necesita demasiadas florituras para sentirse la
fuerza que hay allí dentro. Según se cuenta, Napoleón Bonaparte durmió una noche allí
y cuando al salir a la mañana siguiente le preguntaron sus soldados qué tal le había ido o
si había visto algo dijo unas palabras desconcertantes: “Da igual, no me vais a creer…”
Lo dicho, la Gran Pirámide guarda muchos secretos y misterios que quizá algún día
sean desvelados al hombre.
De lo que sí hay pruebas es de que tenían un conocimiento técnico, científico y
astrológico fuera de lo normal. Y si no, para muestra os doy algunos datos curiosos:
¿Sabéis que si se multiplica por un millón la altura de la pirámide se nos queda la
distancia que hay entre la Tierra y el Sol? ¿Sabéis que con sus medidas se pueden
obtener en número Pi, la longitud y el peso de la Tierra? ¿Sabéis que la alineación que
forman las tres pirámides es exacta a la del Círculo de Orión con sus estrellas Zeta,
Epsilon y Delta Orionis? Estos son solo algunos datos científicos, nada esotéricos o
irracionales. Como dicen los científicos que no creen nada que no se demuestre, ahí lo
tienen…
Fuimos bajando poco a poco, con el calor haciendo mella en nuestros cuerpos,
necesitados de agua. Una vez salimos de la Gran Pirámide compramos un par de
botellas que duraron un suspiro. Aparecieron niños vendiendo agua y souvenirs hasta de
debajo de las piedras (nunca mejor dicho). En la planicie de Gizeh son legión, y alguna
vez te encuentras con la escena desagradable, como nos pasó a nosotros, de ver a un
policía enganchar a uno de ellos del pescuezo y echarle de allí de muy malos modos.
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Repetimos el mismo procedimiento en la Pirámide de Kefrén, tan solo unos metros de
altura menos que la anterior, aunque a primera vista parece lo contrario ya que está
ubicada en un saliente. Ésta se reconoce porque está revestida de piedra caliza en su
cúspide, tal y como debieron estar las tres originariamente. También hay una menor
alineación de sus bloques, no tan perfectamente simétricos como en la anterior.
Accedimos a esta por una entrada situada al nivel del suelo, al contrario que en la de
Keops, que estaba a 3 ó 4 metros por encima. La jugada de las cámaras fue la misma,
por lo que pude sacar alguna fotillo. Descendimos por un pasillo de de 1,70 que enlaza a
posteriori con un corredor ascendente, que se me hizo bastante más pesado de hacer que
en la Gran Pirámide. Después simplemente tuvimos que seguir de frente hasta parar a la
Cámara funeraria con paredes de un tono rojizo y al fondo un sarcófago de granito
oscuro. En la pared encontramos la siguiente inscripción: “Scoperta da G.Belzoni 2
mar. 1818” que es un ejemplo más de que incluso en esa época había tontos muy tontos
que para presumir de hazaña dejaban constancia de ello en la pared. Lo que pasa es que
en este caso, dicha pared tiene unos cinco mil años de antigüedad. Siempre se tuvo muy
poco respeto a conservar tal cual los monumentos que habíamos tenido la suerte de
heredar después de guerras y catástrofes.
Penetrar en la Pirámide de Kefrén puede ser algo más duro y agotador que en la de
Keops. Obviamente siguió con nosotros el “efecto sauna” que nos hizo sudar más que
Camacho.
Afortunadamente, a pesar del sueño y la resaca, los fiesteros Chema y Kalipo
aguantaron bien la mañana en Gizeh. Lástima que después no pudieron seguir la fiesta
con nosotros tanto en Saqqara como en Dahshur debido a que sus fuerzas flaquearon,
entrándoles una pájara somnolienta de la que se acordarán siempre.
Lo siguiente fue pasar por la pequeña pirámide de Micerinos mientras Chema, Pilar y el
Canadian Boy fueron más lejos a buscar una panorámica de las tres pirámides en un
pequeño montículo que les recomendé. Micerinos estaba cerrado y cuando nos
marchábamos aparecieron dos policías con uniforme blanco y boina negra armados con
metralletas y que se ofrecieron a sacarnos alguna foto. No dejaron de reírse y a mí, no sé
por qué, me olió mal su ofrecimiento, pero bueno, qué iba a hacer… Me pusieron a la
vista de Kefrén y me pidieron que subiera el brazo y colocara la mano como si estuviera
enganchando algo. Sacaron así la foto. Cuando miré por el visor se me veía a mí enorme
tocando el pico de la pirámide con las manos. Quedó curioso cuanto menos. Les di las
gracias y cuando me fui uno de ellos hizo el signo manual de “la pela”, que no es otro
que frotar el dedo pulgar con los demás. Vamos, el símbolo de...”la pasta”. Y cualquiera
le dice que no a dos tíos con metralleta. ¡Como si quieren sacarme una foto con peineta
flamenca!
Seguimos paseando tranquilamente, pero ya de vuelta, porque se estaban consumiendo
las tres horas que le dimos a Zamunda para que nos pasara a buscar. En la Esfinge nos
juntamos todos, así que entramos al pequeño templo que hay a pocos metros de ella y
desde donde se pueden obtener muy buenas fotos. La Gran Esfinge (73 de longitud y 20
de altura) fue mandada construir por el Faraón Kefrén en un saliente rocoso donde se
moldeó su cuerpo de león con cabeza de humana portando el tocado real (nemes). En su
día estaba revestida de yeso pintado. Su nombre egipcio es “shesep anj” que significa
“Imagen viviente”. Durante los últimos siglos sufrió algunas mutilaciones, siendo la de
su nariz la más destacada, pero hoy en día la polución, el agua subterránea y el
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abundante turismo la hacen correr más peligro que el que tuvo durante varios milenios,
en que, al parecer estuvo largo tiempo enterrada bajo la arena del desierto. Entre sus
patas hay una estela jeroglífica que cuenta la historia de que una vez Tutmosis IV se
quedó dormido a su sombra y tuvo un sueño en el que se le dijo que si le quitaba la
arena que la tapaba prácticamente sería Rey. Y si estamos hablando de Tutmosis IV, es
que lo fue, ¿no?
A mí su cara me resulta demasiado inquietante. Parece serena, confiada, expectante,
quizá sabedora de su poder dominante en la planicie de Gizeh, como vigilante de los
tesoros y de los misterios que no somos capaces de descifrar después siglos y siglos.
Parece observar placidamente el mundo que nos rodea, tal y como lleva haciendo desde
que se erigió en ese lugar. También observó a decenas de Faraones, a los griegos, a la
legión romana, a los Sultanes del Islam, incluso a Napoleón Bonaparte. La Esfinge ha
sido, es y será un testigo de la Historia.
Nos hicimos muy buenas fotos, y el canadiense, cuya estropeadísima cámara dejó de
funcionar, nos pidió el favor de que le sacáramos a él también y se las enviáramos
porque si no iba a parecer que no había estado allí nunca. Obviamente así lo hicimos.
Pero lo que sí se nos olvidó fue pedirle el e-mail al despedirnos por lo que me temo que
se ha quedado sin recuerdo. Y cualquiera le encuentra, si no nos acordamos ni del
nombre… Lástima.
Una vez salimos fuera del mágico recinto de Gizeh nos encontramos sentado a
Zamunda, que estaba de charla con unos compañeros del gremio. Le dijimos que nos
esperara un rato y subimos a comer algo al Pizza Hut/KFC que hay en frente. Nos
pusimos en un ventanal que daba justo a la cara de la Esfinge. Pocas veces he comido en
un lugar con mejores y más impactantes vistas. Porque pocas cosas en el mundo (o
ninguna) supera a las fabulosas pirámides.
A Chema le dio un bajón tremendo. Normal, claro. Si a la borrachera de la noche
anterior le añadimos tres días sin dormir apenas nada, estar expuesto a un Sol y a un
calor sofocantes, y el puñetero aire acondicionado del establecimiento, el resultado no
puede ser otro que encontrarse fatal. Fue éste el principio del fin para ambos, que en el
caso de Kalipo se vio aderezado con una bronca con Alicia por haberse gastado todo el
dinero por la noche. Resaca, sueño, calor y novia regañando. Eso no hay Dios que lo
aguante. Por lo que una vez que comimos y entramos al taxi 50 grados de Zamunda se
quedaron totalmente fritos, y no pudieron moverse del coche hasta el final del día en
que terminó la faraónica excursión. El canadiense aguantó como un campeón y más de
una vez dijo que no entendía cómo podían estar así de mal y que por culpa de no haber
sabido parar por la noche se iban a perder una de las mejores cosas que ver en el viaje.
Zamunda salió de la urbe y se adentró por una vía recta que llevaba tanto a Saqqara
como a Dahshur, las cuales quedan a una hora aproximadamente, aunque a la velocidad
que íbamos y con el calor que estábamos pasando, pareció que allí estuvimos meses.
Alicia, Pilar y yo, que nos mantuvimos despiertos, al contrario que los comatosos,
estuvimos haciendo repaso a lo que había sido nuestro viaje a Oriente Medio. El
balance, por supuesto, muy positivo. En mi caso, que aún no había terminado la travesía
viajera, todo había salido muy bien, excepto nuestro No paso por Jerusalén, que siempre
fue un sueño para mí. Afortunadamente la experiencia egipcia fue de sobresaliente.
También hablamos de la miseria que vimos en Egipto, quizá más que en los otros
países, ya que en la carretera por la que íbamos, rodeados de palmerales y dejando a
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nuestro lado un canal del Nilo utilizado para suministrar agua a los campos aledaños,
fuimos testigos de la podredumbre e insalubridad que allí se vive. El agua del riachuelo
artificial estaba llena de basura, incluso vimos algunos caballos muertos en estado de
putrefacción. Qué os jugáis a que vemos a alguien bañándose antes de llegar a
Saqqara… aposté convencido con ellas. No se arriesgaron, obviamente, a poner un
duro, porque apenas tardamos unos minutos en ver a unos chavales chapoteando como
si de una piscina se tratara. ¡La toxicidad al poder!
Durante el camino nos cruzamos con más de un carro tirado por mulas, o con coches
que llevaban en la baca tanta materia que incluso ocupaba más que el propio automóvil.
Las aldeas de dejábamos a los lados estaban sin asfaltar y las viviendas no eran
precisamente de calidad. Y muchos, muchísimos niños en la calle.
Después de un rato de charla y de monótonos pero a su vez preciosos palmerales vimos
de fondo lo que es el símbolo de Saqqara, “La Pirámide Escalonada”, que como os
comenté en este relato, fue la primera en erigirse, provocando un cambio radical
ideológica y arquitectónicamente hablando.
El complejo de Saqqara no es tan popular y masivamente visitado como el de Gizeh,
pero muestra mastabas (tumbas subterráneas) muy trabajadas con relieves que
conservan, incluso, los colores originales. Si la pirámide escalonada de Zoser es
impresionante en sí, no son menos dichos recintos funerarios profundamente decorados.
No hay que olvidar que tanto la pirámide como el conjunto monumental que la rodea
son las primeras construcciones en piedra realizadas en la historia de Egipto.
Quizá este es uno de los mejores recuerdos que tengo que aquel viaje con mi madre
años antes cuando Khaled (nuestro guía) nos llevó a ver muchos de los rincones
escondidos de esta planicie desértica.
Una vez llegamos no logramos despertar, y obviamente sacar del taxi a Chema y
Kalipo, que no tenían fuerzas ni para levantarse. Zamunda se quedó bastante extrañado
porque los dos no se movieron para ver Saqqara. Le explicamos que el drinking no era
bueno y que así les había ido. Pillamos las entradas y a los cinco minutos perdí la mía.
Menos mal que habíamos sacado una de más para Kalipo que por su estado no usó. De
todas formas no nos las pidieron en ningún momento.
Lo primero que vimos fue la Pirámide Escalonada de Zoser, la cual permanece cerrada
y tan sólo pueden acceder los arqueólogos. Es aproximadamente del 2600 antes de
Cristo, y en su origen fue una mastaba. Pero Imhotep la modificó añadiéndole seis
niveles como si de una escalinata hacia el cielo se tratara.
Si el calor en Gizeh había sido terrible, en Saqqara (a las tres y media de la tarde, con la
fresca…) fue simplemente insoportable. No llevar algo en la cabeza puede suponer
lipotimia o insolación. Yo ya sé un poco de esto y me cubrí como pude. La última vez
que estuve allí acabé con 40 grados en la cama, justo el día antes de coger un avión a
Madrid.
Con el fuego que teníamos de ambiente, no había demasiadas ganas de deambular, pero
nosotros aguantamos y rodeamos la pirámide. Al final del todo nos salió un señor de
esos que por decirte cuatro frases te piden el dinero y nos dijo que miráramos a través
de un cubículo de dos metros de alto. Lo hicimos y ahí había una copia exacta de la
estatua del Faraón Zoser que vimos en el Museo de El Cairo el día anterior. Nos pidió
pasta por ello pero no le dimos nada. Si das a uno te encontrarás repentinamente a todos
los pedigüeños que salen por doquier.
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Cuando ya se volvía la gente hacia el coche (incluso Chema, que sacó fuerzas para salir
un momento y ver la pirámide escalonada) les pregunté que adónde iban. ¿Qué más hay
que ver? preguntó Pilar, a quien ese día la vi disfrutar especialmente. Seguidme, que
vamos a ver un par de sitios que os van a encantar. Pili, Alicia, el canadiense y yo nos
fuimos a lo que es la tumba más grande del Imperio Antiguo: La Mastaba de
Mereruka. Es una sepultura familiar enterrada bajo tierra que ocupa una superficie
aproximada de mil metros cuadrados y que se subdivide en 32 cámaras, de las cuales 17
están dedicadas a la persona que le da el nombre a la gran tumba, Mereruka, que fue
visir en la época y estuvo casado con una hija del Faraón Teti, fundador de la VI
Dinastía y cuya pequeña pirámide veríamos después.
En lugares como este es donde uno puede ver la decoración típica de las tumbas de la
antigua civilización del Nilo. Escenas de la vida diaria del pueblo egipcio, del propio
difunto y su familia, además de motivos religiosos en los que los Dioses hacen su acto
de presencia (P.ej: El mito de Osiris, el pesaje de las almas, etc.). La mayor parte de
cámaras y galerías están dibujadas en relieve, e incluso conservan parte del color
utilizado. Los bajorelieves presentan un dinamismo que contradice lo que nos enseñaron
en el colegio en el que se habla de escaso movimiento y de un hieratismo radical. No es,
en absoluto cierto si ves una escena de siembra o baile.
Fuimos recorriendo las salas, fijándonos en los muchos detalles que las ilustraban y en
donde se cuenta (jeroglíficamente hablando) la vida diaria y las creencias de un Egipto
de hace miles de años. Nos siguió mucho rato un “vigilante local” que decía que nos iba
a enseñar la tumba entera. Para que dejara de seguirnos le tuve que decir que yo era
arqueólogo y que prefería mostrársela yo a mis amigos. Fue oír la palabra “Soy
arqueólogo” y se marchó, interrumpiéndonos un par de veces al vernos las cámaras
fotográficas, ya que está prohibido utilizarlas dentro. Aún así, logramos sacar algunas
de estrangis. La Mastaba de Mereruka termina en una gran sala sostenida por seis
pilastras en la cual la estatua a tamaño natural del difunto llena de presencia el aposento.
Supuestamente los restos de su familia (mujer e hija) descansaron en lo que para
nosotros fue uno de los lugares más apasionantes que habíamos estado. Y si a eso le
sumamos que se estaba fresquito, mejor que mejor.
El segundo lugar al que entramos fue a la llamada “Pirámide de Teti”, que si la ves
desde lejos parece un montículo de arena. Su altura es menor de lo que estábamos
acostumbrados (52 metros). Fuimos a una entrada que quedaba al ras del suelo y
caminamos agachados por un corredor descendente que finaliza en una cámara, desde
donde continuamos horizontalmente durante unos 25 metros hasta llegar a una
antecámara con tres nichos y desde donde se accede a la cámara funeraria donde hay un
sarcófago de gres negro con inscripciones en el interior y un agujero, que al parecer,
estaba destinado a guardar los vasos canopes del Faraón.
El techo está decorado con estrellas (muy importantes para los egipcios quienes
pensaban que el alma salía volando de allí) y en la pared hay inscripciones jeroglíficas
que corresponden a los conocidos “TEXTOS DE LAS PIRÁMIDES”, los cuales son un
conjunto de escritos religiosos que nos dan a conocer rituales funerarios, ceremonias
religiosas, ofrendas, fórmulas mágicas, y en general todo aquello que facilite la estancia
del Faraón en el Más allá. Allí, asombrados por lo que estábamos viendo, nos
encontramos a otro guía local que por cuatro palabrejas te pide dinero. Para remediarlo,
utilicé de nuevo el consabido “Soy arqueólogo” para que nos dejara tranquilos.
Apareció después un señor francés con el que conversamos un rato acerca de lo
maravilloso que es el Egipto Antiguo. Éste si que parecía arqueólogo e historiador y
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confesó que, a pesar de lo que se decía, la edad de las pirámides, tumbas e inscripciones
que estábamos visitando, están ahí desde hacía mucho más tiempo del que nos
imaginamos. Según él, la historia clásica data mal los monumentos egipcios, ya que no
tiene en cuenta múltiples métodos que demostrarían los erróneos datos que tenemos
actualmente. Yo ya había leído algo acerca de la hipótesis de que las Pirámides de
Saqqara o el complejo de Gizeh tuvieran mucho más que cinco mil años. Al parecer se
había demostrado que en la Esfinge de Kefrén hay restos de erosión por agua, pero no
de lluvia normal, sino por muchísima agua, lo que nos indicaría que pertenecería a un
período anterior a la desertización de Egipto. Y esto nos lleva a un período que llegaría
hasta los diez mil años antes de Jesucristo. Posiblemente la figura de león ya existiera
antes de que Kefrén erigiera su pirámide y pusiera su cabeza con el tocado faraónico.
¿Y si la Esfinge no pertenece a un período faraónico? ¿Quién la hizo entonces? Como
esto es un blog de viajes no me voy a meter más en este tema. Simplemente refleja lo
apasionante y misteriosa que puede resultar la Historia de las Civilizaciones antiguas.
Nos despedimos del señor francés después de que me abriera los ojos para leer nuevas
cosas sobre dicha hipótesis cuando llegara a Madrid. Salimos de la Pirámide de Teti
pensativos y entusiasmados al mismo tiempo porque habíamos disfrutado de nuestra
visita a unos lugares tan bellos como enigmáticos y en los que se puede aprender
mucho. Volvimos al coche donde se estaban cociendo medio dormidos tanto Chema
como Kalipo, a quienes les dijimos que si querían, para no sufrir, se cogieran otro taxi
que les llevara al hotel. Y es que aún nos quedaban por ver las Pirámides de Dahshur y
las ruinas de la antigua Memphis, antigua capital de Egipto. Dijeron que no y siguieron
durmiendo sin cambiar un ápice su posición cadavérica. Para entrar al coche les tuvimos
que mover nosotros, sin exagerar.
No hicimos muchos kilómetros hasta llegar a ver las dos pirámides de Dahshur, la
Romboidal y la roja, de las cuales hablé cuando expliqué brevemente algunos datos
sobre el origen y el desarrollo de las construcciones piramidales. Resumiendo, para no
perdernos, ambas fueron construidas en la época del Faraón Snefru (padre de Keops).
La primera, no fue bien hecha al no haber calculado bien los ángulos. Por tanto, mandó
erigir una segunda en frente suya, en la cual mejoró notablemente respecto a la anterior
por su estudiada simetría, tanto que se la denomina ocasionalmente con el nombre de
“pirámide perfecta”. Es, digamos, una pirámide realizada gracias al aprendizaje de los
errores de la romboidal.
Ambas están en zona militar y no suelen formar parte de los circuitos superturísticos
que traen gente de medio mundo. No había absolutamente nadie. Tan sólo, además de
los coches militares, un taxi negro esperando, posiblemente a algún turista que estuviera
merodeando por la zona.
Actualmente no es posible visitar la pirámide romboidal porque hay peligro de
derrumbamiento, al igual que la escalonada de Saqqara. Tan sólo tienen ese privilegio
las autoridades más poderosas del mundo de la Arqueología. Por lo menos sí que
pudimos entrar a la Roja (105 m. de altura), después de subir una escalinata
empinadísima que nos dejó exhaustos. Y a la temperatura en que estábamos, imaginaos
cómo estaban nuestras fuerzas. Lo raro es que tanto Chemita como Kalipo no se
achicharraran en el coche, donde si ponías un huevo se freía en segundos.
El recorrido por el interior de la Pirámide Roja, tal y como recordaba, es bastante
cansado y complicado. Como la puerta de entrada está a bastante altura, el corredor de
descenso es bastante más prolongado que en Keops o Kefrén, por poner un par de
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ejemplos. Pero además, tienes que ir mucho más agachando también, por lo que acabas
derrotado. Eso sí, la bajada es el paraíso si lo comparamos con la subida en la vuelta.
Una vez concluimos nuestro recorrido por el extensísimo pasillo, llegamos a una sala
rectangular en la que tuvimos que subir unas escaleras de madera que llevan a otra
estancia donde supuestamente se encuentra la Cámara principal, la del Rey. El olor era
asqueroso desde nuestra llegada a las escaleras. Una mezcla de orín y azufre que era
irrespirable nos dio la bienvenida en el mismo corazón de la Pirámide Roja. Tuvimos
que hacer de tripas corazón y resistir para entrar a la Cámara. Allí nos encontramos con
un español, el único turista que junto a nosotros, estaba visitando Dahshur. Charlamos
un rato, nos hicimos una foto y volvimos hacia fuera porque unos minutos más allí y
hubiéramos muerto de intoxicación por el aire que allí se respiraba.
Salir de allí me supuso un esfuerzo tremendo, tanto que llegué al coche exhausto, no
sólo por el cansancio sino también por el calor y la sed, ya que el agua se nos había
terminado. Le hice indicación a Zamunda de que arrancara el coche, pero que fuera
despacio para que pudiéramos hacer una buena panorámica de la zona. Las dos
pirámides frente a frente miles de años después de su construcción, venciendo la batalla
contra el tiempo. Y es que ellas siempre habían estado allí…
Tanto Chema como Carlos se espabilaron algo más durante el trayecto que nos llevó a
Memphis (también Menfis), lugar al que se llegaba dando la vuelta por donde habíamos
venido. De lo que fue la antigua capital del Antiguo Egipto, tan sólo quedan ruinas
dispersas (Templos de Hathor y de Ptah) además de un museo al aire libre en el que hay
estatuas de gran calidad, sobre todo una de ellas, la figura tumbada de Ramsés II, quizá
una de las mejores obras escultóricas de todos los tiempos.
A menos de media hora de Dahshur, en sentido contrario, se encuentra el que fue
nuestro último lugar a visitar todos juntos. Por ello guardo un buen recuerdo de
Memphis. Bajamos del coche a ver rápidamente el museo al aire libre, ya que cerraban
en un cuarto de hora. Tiempo suficiente para deleitarnos con el tesoro que allí poseen y
que se encuentra dentro de una nave de hormigón realizada para preservarlo de la
erosión.
Cuando entras por la puerta nunca quedas realmente alucinado con la imagen en piedra
del Faraón más longevo y prolífico del Imperio Egipcio, Ramsés II. La estatua es de un
tamaño colosal y para verlo bien debes ir rodeándola debido a que está tumbada. La
perfección de sus rasgos y detalles es realmente sensacional. Se ven perfectamente los
músculos, las dobleces del tocado y del faldón, cuidado hasta lo más mínimo.
Realmente nos impresionó. Da igual que fuera la segunda vez que yo lo veía. Es otro
ejemplo de la belleza del Arte Egipcio que hemos heredado.
En el resto del Museo al aire libre hay varias estatuillas, unas de Ramsés el grande
también, y otras de animales, aunque la más destacada es la llamada “Esfinge de
Alabastro”, de un tamaño bastante menor a la de Gizeh, obviamente. En realidad no hay
mucho más. Desgraciadamente no nos ha llegado demasiado de lo que en su día fue una
gran ciudad.
Fuimos a una terraza cercana a tomar un refresco pero por estar en un lugar turístico nos
querían cobrar mucho más de lo que realmente cuesta, por lo que Zamunda, en un gesto
que le honra, nos llevó a otro sitio más alejado en que compramos bebida y alguna
chuchería con un precio realmente bueno. Y así dio fin nuestra última excursión… En
menos de una hora el taxi nos dejó en la puerta del hotel. Antes de despedirnos del
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mítico Zamunda, le ofrecimos un par de trabajitos más. Como yo tenía que coger un
vuelo de madrugada, le pedí que me viniera a recoger a las doce en punto de la noche
para llevarme al Aeropuerto Nuevo de El Cairo. Obviamente mis amigos, que tenían
que ir a la mañana siguiente al Aeropuerto (en su caso al viejo), le pidieron que
estuviera a las diez. Negociamos y nos dejó un buen precio. Entre la excursión de la
tarde del día anterior, como la de las pirámides que acabábamos de concluir, y nuestros
traslados al Aeropuerto se llevó un buen dinero nuestro. No quiero pensar lo que nos
hubiera cobrado un taxista de Madrid por todo eso. Posiblemente se nos hubiera ido del
presupuesto de un mes en un par de días. Zamunda se portó bien estando siempre a
nuestra disposición. Lo que no sabía es si el pobre tenía tiempo libre porque siempre
estaba dándole al volante…
El resto de la tarde me la pasé doblando y metiendo ropa a mi mochila Altus, que tan
buen servicio me ha dado en estos años. También aproveché para meterme a internet e
informarme de cómo ir del Aeropuerto de Belgrado al centro, o dónde se encontraban
las estaciones de tren o bus para poder partir hacia Sarajevo, o simplemente, qué cosas
había para visitar en la capital serbia. Por la noche aprovecharía, de todas maneras, para
leer concienzudamente la “Western Balkans” de Lonely Planet que había traído Kalipo
porque me temía que no iba a tener la oportunidad de dormir demasiado…
Me duché como si fuera la última vez, porque no sabía cuándo iba a poder hacerlo de
nuevo. Aún no sabía si iba a alojarme en Belgrado o si cogería un autobús o tren
nocturnos que me llevaran a Bosnia. Así que había que aprovechar la ducha, por si
acaso.
Se me olvidó contar que por la mañana, cuando llegaron los borrachos, ya recuperados
de su eterna resaca, apareció una cucaracha en la habitación a la cual le tuvo que matar
Alicia. Entre las prisas y demás cosas, ninguno la recogimos para tirarla a la basura o al
váter, así que cuando volvimos ahí seguía el asqueroso insecto. Incluso me pareció verla
mover una pata. Qué asco, qué cochambre… Esto viene al caso para contar que en un
momento en el que estábamos todos subidos a las camas haciendo balance de nuestro
viaje juntos y comentando lo que les esperaba a los que volvían a casa y lo que me
esperaba a mí en mi nueva ruta, apareció un nuevo ser en la habitación. Fue gritar
Kalipo ¡Una Rata! y acabamos todos de pie encima de las camas, como si nos fuera a
atacar, sin haberla visto si quiera. Al parecer se había paseado por la ropa y se había
escondido detrás de una pequeña mesilla. ¿Estás seguro? • le preguntamos. En cuanto
asintió hicimos un gesto de esos que tienen el significado claro de… “Qué ascooo”. En
ese momento en el que no sólo sentimos sucia la habitación, sino que nos sentimos
sucios nosotros mismos estuvimos pensando qué hacer. Kalipo sugirió a quienes
volaban al día siguiente a dormir en el mismo Aeropuerto ya que del asco no iba a poder
descansar en nuestra habitación. Chema, que le da igual una rata, que una cucaracha,
que un protozoo viviente, quiso parar la discusión y se puso a buscar a nuestro huésped.
Recuerdo que tanto las chicas como yo sacamos el tópico a la luz de: “Si hay una, puede
haber cien…”. Suficiente para que Kalipo dijera “Chicos, vámonos al aeropuerto, en
serio”. De repente vimos un movimiento en uno de los estantes vacíos de la mesilla por
donde se había metido. Por fin la teníamos localizada, pero no se la veía porque el fondo
del hueco no había nada de luz. A Chema se le ocurrió hacer una foto con flash, que sin
duda daría con la ratilla. En cuanto lo hizo y vimos el resultado en la pantalla LCD se
nos quitó el asco tan grande al momento. No era una rata, era un ratoncillo pequeño que
tenía más miedo que nosotros. Estaba quietecito y tenía una carita preciosa, asustada, y
los ojos abiertos como platos, temiéndose que le hiciéramos daño. Tan chiquitín y tan
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bonito… y nosotros rayados con que era una rata y con que había que dormir en otro
sitio. De todas formas, por muy ratoncito Pérez que fuera, es una cerdada que se meta
un roedor en una habitación. En ese día había salido también una cucaracha rojita, lo
que provocó que dejáramos todo el equipaje encima de las camas. No fuera a ser que se
nos metiera un bicho en la mochila. Vaya sorpresa sería sacar uno o dos días después
una camiseta con ratilla/cuky incorporada.
Nos bajamos a Tahrir Square a buscar un sitio en el que celebrar nuestra “Última Cena”
pero entre unas cosas y otras no encontramos un sitio elegante y acabamos en un
Restaurante Pizza Hut, no como los de España, sino en plan camareros, carta y demás.
Allí tuvimos la suerte de encontrarnos a unos “amigos” que conocimos en Dahab. No,
no era el tonto de “camiseta, pantalones”. Eran los…holandeses locos! Como si no fuera
suficientemente grande El Cairo, con sus dieciséis millones de habitantes, allí estaban,
igual de pálidos, pero igual de cachondos. Nos recibieron como si nos conocieran de
toda la vida. Nos cogimos una mesa grande y se vinieron con nosotros, a pesar de haber
cenado ya. Chema y yo nos pedimos un plato de alitas de pollo con salsa infierno
porque nos gusta mucho el picante. Cuando nos lo trajeron y lo probamos nos llevamos
la mano a la boca, porque no es que picaran, simplemente provocaban que se te
deshiciera la lengua. Yo creo que no he recuperado el sentido del gusto desde entonces.
Nuestra última cena se basó en las dichosas alitas, pizzas y demás pasta de la cual ya
estábamos abusando demasiado. Un mesecito más y colesterol asegurado. En esa época
ya echaba de menos más que nunca la comida de mi casa. Claro que me encanta la pasta
y todo lo que engorda, pero el propio cuerpo te pide de vez en cuando algo sano. Acabas
realmente harto de tanta porquería con grasa suficiente para llenar el muñeco de
Michelín. Qué ganas de paella me están entrando ahora, oye…
Durante la comilona estuvimos hablando de un tema bastante interesante. La discusión
versó acerca de si cuando uno ha viajado mucho, pero mucho mucho, siente la misma
ilusión al ver una ciudad o un monumento que cuando salió al extranjero las primeras
veces. A ver, me explico con un ejemplo. A mí Petra me encantó, y mucho, pero quizá
me hubiera emocionado muchísimo más hace unos años, cuando apenas había salido de
España. Todos, excepto Alicia, opinábamos que al disminuir el factor sorpresa, y al
haber visto tantas cosas, los monumentos o ciudades venideras, por muy bellas que
sean, no nos van a causar la misma exaltación que cuando fuimos aquella primera vez a
los Fiordos noruegos, o a Abu Simbel en mi caso. Puede ser que cuanto más viajas se
pierde de alguna manera algo de “sensibilidad”, y nunca se disfruta como cuando eres
un neófito en esto de los viajes. Alicia, en cambio, decía que ella no había perdido un
ápice de ilusión a la hora de ver cosas. Que se sintió igual de emocionada al ver la
Muralla China que las Pirámides o la misma Petra. Yo tengo que reconocer que a lo
mejor las cosas no me impresionan tanto tanto como la primera vez, pero es seguro que
sigo viviéndolas al máximo. Vamos, que no son iguales las lágrimas de los primeros
años que las de ahora. Bueno, me equivoco, en uno de los relatos finales veréis como
me dio una llorera tonta al tener ante mí la Plaza de San Marco de Venecia. Pensándolo
bien, estoy más cerca de lo que piensa Alicia de lo que creía. Y si no, ¿por qué cuándo
llego de un viaje estoy deseando preparar otro nuevo? ¿Por qué me paso el año mirando
fotos embobado? ¿Por qué hasta la ciudad anodina de Novosibirsk (Siberia) me parece
incluso interesante? Vaya discusión más tonta, ahora que lo pienso.
Una vez finalizada la cena, caminamos lentamente por la Plaza Tahrir hasta llegar al
Canadian Hostel (¿O debía llamarlo Mouse Hostel?) donde continuamos con la charla
subidos a las camas, que a saber dónde se había metido el ratoncito en tal ocasión. Y así
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fueron cayendo rendidos todos… Pilar, Chema, Kalipo fueron cediendo sus fuerzas al
Dios Morfeo. A Alicia no la dejé dormirse, ya que me tenía que hacer compañía hasta la
medianoche, cuando había quedado con Zamunda. Los últimos minutos de todos juntos
pasaron en silencio, como si se hiciera memoria de todo lo vivido durante veinte días.
Ya está aquí Zamunda • dijo Ali mientras miraba por la ventana, en la que casualmente
había una pegatina de la compañía con la que volaría a Belgrado en unas horas (JAT:
Yugoslav Airlines). Cuando recogí mis cosas miré a mis amigos a quienes no quise
despertar y me dirigí con Alicia a la puerta. Ésta me dijo que esperara, que no podía
marcharme si despedirme de Kalipo. Le zarandeó un poco y como un niño pequeño
rabió estirando los brazos para que le dejara en paz. Después de repetirlo durante unos
segundos abrió los ojos y me preguntó: ¿Ya son las doce? ¿Te vas ya? Asentí y nos
despedimos deseándonos suerte el uno al otro. Carlos es un tío divertido, simpático,
inteligente, con un sentido del humor muy parecido al mío y con el que me encanta
hablar y, sobre todo, viajar. Le tengo mucho cariño y le deseo todo lo mejor en la vida.
Creo que tiene mucha suerte de tener a una chica como Alicia a su lado. Espero que
sigan juntos siempre. Serán mi parejita favorita.
Chema y Pili estaban durmiendo como troncos y me resultó embarazoso el tenerles que
despertar, por lo que les hice un gesto de adiós con la mano, como si me estuvieran
viendo en ese momento. De ellos dos qué voy a decir… Chema fue mi mejor amigo
durante a infancia y aunque a veces me saca de mis casillas, le quiero un montón. Me
conoce muy bien, con sólo mirarme ya sabe lo que estoy pensando. Yo a él también.
Son muchos años haciendo gamberradas juntos. Nos conocimos haciendo un potingue
asqueroso de esos a los que de pequeño llamábamos “experimentos”. Consistía en
mezclar cualquier guarrería de la calle o de casa en un recipiente e inventarse que servía
para algo. Incluso recuerdo que nos pasamos un día entero haciendo una “máquina
voladora” con el carrito de un bebé. Obviamente no funcionó. De pequeños a mi padre
le gustaba llevarnos a castillos y museos, y a mí me apareció esa afición que aún tengo
por la Historia, la Arqueología y las Antigüedades. Durante un tiempo a él le contagié
ese hobbie y prometimos que alguna vez iríamos juntos a Egipto a ver las Pirámides. Y
por fin, sin darnos cuenta, habíamos cumplido nuestra promesa. Quizás el tiempo y
nuestras diferencias en nuestra forma de ser nos separaron un poco y no estemos tan
unidos como antes, pero él sabe que siempre...siempre me va a tener cuando me
necesite.
Desde hace unos años está con su novia Pilar, la otra bella durmiente en la sucia cama
del Canadian Hostel. Con ella he compartido últimamente muchísimos buenos
momentos, no sólo en este viaje, sino también en el Transiberiano. Somos muy distintos
y a menudo discutimos por chorradas, pero ella bien sabe que cuando no ha pasado un
buen momento y me he enterado, he tratado de insuflarle ánimos y de ofrecerle mi
ayuda cuando lo necesite. Es una chica que ha conseguido hacerse amiga de toda la
gente del barrio, y con lo cerrada que es la gente a veces en Diamante (el nombre de la
urbanización donde vivo), lo habrá conseguido por algo. Es un verdadero placer
pertenecer a ese grupo de amigos, y espero que por mucho tiempo.
Me bajé a la puerta del hotel con Alicia, donde Zamunda me esperaba señalando al reloj
como si hubiera llegado tarde. Traaaanqui, que sólo han pasado cinco minutos de las
doce • le dije en un inglés más carabanchelero que británico. Metí mi mochila grande en
el maletero y abrí la puerta del acompañante del conductor. Antes de marcharme
definitivamente le di un abrazo a la pequeñaza abulense. Me deseó lo mejor y me pidió
que le escribiera un sms cuando llegara a Belgrado. Me dio muchísima pena despedirme
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de ella porque sabía las ganas que tenía de venirse a Los Balcanes con Kalipo y
conmigo a pasar los últimos diez días de un mes movidito pero fantástico. Pero el
destino no quiso que así fuera y había que asumirlo. No sé si Ali estará leyendo esto (si
es así qué mérito tienes por aguantar este tostón que he escrito) pero si lo hiciera la diría
que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida y que me alegro
muchísimo de que esté con mi amigo Carlos. Le pediría que siguiera siendo para
siempre tan alegre y tan buena gente. Alicia es una chica que conocí hace poco más de
un año (Durante el Transiberiano del 2005) y que creo que debería haberla conocido
muchísimo antes.
Esos son mis amigos con los que compartí veinte días de este mes de julio de 2006 en
que tan bien me sentí y tan bien me lo pasé. Siempre les agradeceré el haberles
conocido. Hemos vivido cosas maravillosas juntos, y eso nunca se olvida • pensé
cerrando la puerta del taxi y mientras le decía adiós a Alicia en particular y a todos en
general.
Zamunda, nuestro taxista preferido, arrancó el coche dirigiéndose por las ajetreadas
calles cairotas al aeropuerto, desde el cual mi avión saldría en unas tres horas. Era un
hombre de pocas palabras, pero se soltó algo más cuando le pregunté que cuándo
descansaba. Su contestación fue determinante: NEVER (nunca). Había estado todo el
día a nuestro servicio, después por la noche me llevó a mí al aeropuerto, y al día
siguiente por la mañana haría lo propio con los otros cuatro. Era el Terminator de los
taxistas, aunque no como el del divertidísimo sketch de la Hora Chanante titulado The
Pesetor (El Tasista).
Me dejó en la Terminal de Salidas del Aeropuerto y le pagué lo que habíamos acordado
con una propina extra. Sacamos mi mochila, la cual cargué a la espalda y me dirigí a
facturar mi equipaje. Como era pronto, tuve que esperar casi una hora a hacerlo, a que
se abriera un stand para los clientes de JAT Airlines. Aproveché para comenzar mi
lectura del Western Balkans para irme empapando de la Historia de la Antigua
Yugoslavia en general, y de lo que había que ver en Belgrado en general. No pasó
mucho tiempo cuando apareció una horda de serbios, altísimos tanto ellos como ellas.
Se quedaron bastante alucinados cuando vieron mi pasaporte español. Para ellos era raro
que un no yugoslavo cogiera un vuelo de madrugada El Cairo-Belgrado. Pasé mi
mochila por la cinta y me dirigí a la puerta de embarque donde hice cuanto pude para no
quedarme dormido en los asientos. Se me cerraban los ojos solos… Para ver si me
despertaba llamé a mi amigo Pablo, quien estaba de vacaciones en uno de mis lugares
preferidos, el Hotel Pinar, cercano a Sanxenxo (Pontevedra) donde yo había pasado seis
o siete veranos con familia y amigos. Al contarle que estaba solo en el aeropuerto
esperando un avión que me llevara a El Cairo me dijo lo que muchos: Estás loco tío.
Estás de la olla… Hablamos unos minutos y me pasó a algún loco amigo mío como
Rodri. Estaban dando una vuelta por el bosque. Precisamente es una de las cosas con las
que más he disfrutado en mis vacaciones gallegas. Por un momento quise estar allí con
ellos, pero pronto asumí que estaba solo en un país extranjero esperando un vuelo que
me llevara a otro país extranjero. Bueno, pensándolo bien no estaba del todo solo. En mi
cabeza y corazón estaba siempre presente mi madre, que es la persona que más quiero
en este mundo, a la que echaba de menos muchísimo. Por supuesto también estaban
conmigo mi padre, mi hermanita Susana, los amigos que dormían plácidamente en el
Canadian Hostel, incluso algunos de mis amigos madrileños que más cariño tengo como
por ejemplo Julián, Mally, Pablo, Miguelillo, Iván, Chechu, Víctor, o incluso la Triz…
No voy a nombrar a todos porque este relato sería aún más largo en infumable que el
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que estáis leyendo (que no es poco). En resumen, a pesar de estar yo solo, no me sentía
solo…
Durante mi larga espera no pude evitar dar algunas cabezadas que se me pasaban
cuando el cuello amenazaba con romperse. Yo, con lo dormilón que soy, que a las diez
de la noche ya estoy bostezando…con el día que había pasado, y con lo que me quedaba
por pasar.
Afortunadamente no hubo incómodos retrasos y el avión salió a su hora. Por fin
comenzaría mi aventura en solitario. Cuánto miedo, cuánta expectación, cuánta
ilusión…

El avión despegó a las tres y media de la madrugada del día 20 de julio de 2006. Ese fue
el preámbulo de diez días de mi vida que no olvidaré jamás.
Nota para los próximos relatos: Aquí finaliza la historia de los 20 días que pasé con
mis amigos en Oriente Medio. A partir de ahora, para contar mi aventura en Los
Balcanes y en el norte de Italia he intentado utilizar otro formato de escritura, mucho
más reducido y concreto en la medida de lo posible. Otra cosa es que me temo que no lo
he conseguido. Me centrado más en contar lo que vi, en dar mi opinión y en mostraros
todas las fotos. Lo hago, en parte para aligeraros el tormento de seguir leyendo tanto
texto, y sobre todo porque se notaba que estaba solo. De todas formas espero no
decepcionar a nadie, y aunque algo más reducidas, las crónicas os servirán para
entender lo que me parecieron los interesantísimos países de la ex-Yugoslavia, además
de la mítica Venecia y la cosmopolita Milán. Como veréis, no me arrepiento de haber
cogido ese avión a Belgrado. Fue una de las cosas de las que más me siento orgulloso.
Muchas gracias a todos los que hayáis leído hasta aquí, y espero que disfrutéis quienes
continuéis leyendo la parte de LOS BALCANES.
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BELGRADO: PRIMERA PARADA EN LOS BALCANES
20 de Julio de 2006
Introducción a la nueva serie de relatos: Los Balcanes llevan más de quince años
saliendo a la palestra de los medios informativos al ser la zona de Europa que más ha
cambiado y que más sigue cambiando. La independencia de Eslovenia y Macedonia, las
crueles guerras en Croacia y en Bosnia a las cuales les costó sangre, sudor y lágrimas
escindirse de la Gran Yugoslavia, el genocidio en Kosovo y los consiguientes
bombardeos de la OTAN a Serbia, el juicio y posterior muerte misteriosa de Milosevic
en La Haya, sin olvidarnos del último referéndum que votó a favor de que Montenegro
fuese un país independiente desde mayo de 2006 son algunas de las razones por las que
esta zona de Europa oriental es considerada como la mas convulsa social, política y
geográficamente hablando.
En lo que fue la Antigua Yugoslavia se han vivido capítulos demasiado crueles,
demasiado sangrientos. Nos hemos horrorizado con las imágenes de los bombardeos, de
las fosas comunes producto de las limpiezas étnicas y religiosas (sobre todo en Bosnia y
Kosovo), del miedo de la población en Sarajevo que estaba a expensas de los
francotiradores, y de un largo etcétera de calamidades y de belicismo cruel. Quizá el
derrumbe del puente de Mostar (Bosnia), que separa a los musulmanes de los cristianos
croatas fue el símbolo de la barbarie y de la incompetencia del hombre para vivir juntos
pacíficamente y en armonía. Diez años después de que esto sucediera se construyó en la
ciudad un puente exactamente igual al abatido por las milicias croatas, con los mismos
materiales, con las mismas técnicas. Hoy simboliza una nueva etapa no solo para
Bosnia, sino para todos aquellos países que fueron pasto de la brutalidad de un conflicto
bélico muy duro. Una nueva etapa de paz y de la unión de los pueblos.
A partir de ahora mis relatos narrarán mi paso en solitario por algunos de estos países
que poco a poco se están levantando, mirando hacia al frente y abogando el lema “vive
y deja vivir”. Varios de ellos lo han conseguido en una mayor medida y han alcanzado
una gran prosperidad, otros aún están cicatrizando sus heridas o encauzando su nuevo
camino en libertad.
La extensión de cada artículo, como podréis ver, es un poco más reducida que las
crónicas anteriores. El hecho de vivirlas yo solo sin los amigos que me habían
acompañado durante los 20 días previos en Oriente Próximo ha provocado que me
replantee la posibilidad de que los relatos fueran algo tediosos y aburridos. Por eso y
por ahorraros tiempo de lectura a vosotros, y tiempo de escritura al que os habla.
Así que sólo espero que os guste y que disfrutéis de esta serie de artículos sobre Los
Balcanes y el Norte de Italia.
El recorrido que hice desde el 20 hasta el 30 de julio fue el siguiente:
•
•
•
•
•

Día 20 Belgrado (Serbia)
Día 21 Sarajevo (Bosnia)
Día 22 Mostar (Bosnia)
Día 23 Kotor (Montenegro)
Día 24 Dubrovnik (Croacia)
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•
•
•
•
•
•

Día 25 Split y llegada a Zagreb (Croacia)
Día 26 Zagreb (Croacia) y llegada a Ljubljana (Eslovenia)
Día 27 Ljubljana (Eslovenia)
Día 28 Lago Bled (Eslovenia) y noche en Venecia (Italia)
Día 29 Venecia (Italia)
Día 30 Milán (Italia) y vuelta a Madrid.

Por tanto, comenzaremos por Belgrado, la que fue mi primera parada en esta
travesía en solitario por esta zona de Europa.
Espero que os guste,
José Miguel Redondo (SELE)
El Rincón de Sele
______________________________________________________
BELGRADO, LA CIUDAD BLANCA

Mi vuelo procedente de El Cairo llegó bastante temprano, por lo que tuve tiempo para
organizarme perfectamente el día en la capital serbia. Cuando uno viaja sin llevarlo
demasiado preparado de antemano, con tan sólo una guía (que te ayuda bastante, eso sí),
la planificación es más o menos la siguiente: Llegas a la ciudad x, vas a la Estación de
trenes/autobuses más céntrica donde te informas de los horarios y precios para el
próximo destino, y si puedes, compras tu billete según se adecue mejor a tus
preferencias. Dependiendo de cuándo salga tu medio de transporte para abandonar la
ciudad tienes que buscar alojamiento o no. En el caso de no tener un presupuesto muy
elevado están los Hostales de Juventud (Youth Hostel), las Pensiones de mala muerte, o
si tienes suerte, una habitación de una casa en la que vive gente, que no sale mala de
precio (Una opción muy usual en Los Balcanes).
En poco más de una hora, desde que salí del Aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado dejé
todo solucionado, a pesar de mis grandes dudas acerca de si era conveniente pasar una
noche en la ciudad o en cambio aprovechar para marcharme a Sarajevo. Gracias a los
muchos buses que salen diariamente hacia la capital bosnia, escogí esta opción (autobús
Belgrado-Sarajevo a las 22:30 horas), desechando la del tren, ya que sale uno al día a las
tres de la tarde aproximadamente. Por tanto, ese día tuve aproximadamente 13 horas
para patear lo que hasta hace no mucho ha sido el centro político y económico de la
Gran Yugoslavia. Hoy, se ha adaptado a los nuevos tiempos y se ha convertido en una
ciudad cosmopolita, con una gran oferta cultural y de ocio.
Belgrado no es una ciudad muy grande y teniendo clara un itinerario concreto puedes
recorrerla a pie en un solo día. Si te ves apurado puedes coger uno de los muchos
tranvías o buses urbanos que hay. En mi caso fui haciendo mi ruta caminando, aunque
fueron tantas horas que acabé con los pies destrozados.
El primer lugar que elegí para visitar, y al que más tiempo dediqué fue la Fortaleza de
Kalemegdan, considerada como el símbolo de Belgrado. Situada en una colina, a la
vista de la unión de los Ríos Sava y Danubio, fue en primer lugar un asentamiento celta,
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posteriormente los romanos lo convirtieron en un enclave militar, aunque su uso como
fortaleza se dio en el período otomano. A pesar de sufrir muchos asedios (Belgrado fue
invadida por 40 ejércitos y 38 veces reconstruida sobre sus cenizas) aún quedan
importantes ruinas en la zona fortificada, además de zonas restauradas en el Siglo XIX.
Kalemegdan hoy en día es un enorme parque con un sinfín de murallas, puertas con más
de cinco siglos, arcos de gran belleza, restos históricos y edificios militares dispersos en
amplios jardines arbolados que le dan un encanto especial, romántico incluso. Por la
mañana, temprano pasee muy tranquilamente por allí, sin escuchar más ruidos que el de
los pájaros y sin encontrarme más gente que la de algún anciano madrugador o un
deportista haciendo footing. Rodeando lo que fueron sus murallas disfruté de una
panorámica privilegiada de los Ríos Sava y Danubio, cuyas aguas coinciden en un
entorno mágico. La Torre del Rejoj o el Museo Militar son algunos de los puntos vitales
de Kalemegdan, aunque lo que más me satisfizo fue el rodeo que hice a sus murallas y
torretas desde donde descendí a una pequeñísima y cuidada iglesia ortodoxa llena de
iconos de la Virgen María, con un sinfín de velas consumiéndose a su alrededor. A
medida que van pasando las horas a lo largo de la mañana, gente de todas las edades, y
sobre todo parejitas hacen uso de sus bancos y caminos, aprovechándose de que
Kalemegdan es un lugar tranquilo, en el que el ajetreo típico del centro no es más que
un recuerdo. Y eso que está pegado a la calle más importante y concurrida de la ciudad,
Knez Mihailova. Esta es una de las avenidas peatonales más extensas e interesantes por
las que he tenido el gusto de pasear en mi vida. La arteria principal de Belgrado, por la
cual anduve en ambos sentidos, es un lugar ideal para ir de compras, mirar escaparates y
tomar algo en una de sus muchas terrazas. Tiene un estilo similar a la Calle Preciados de
Madrid, aunque algo más tranquila, limpia y con una extensión bastante mayor.
Un paseo en Knez Mihailova puede ser muy placentero cuando te mezclas con gente
que viene aquí en sus ratos de ocio. Personalmente esta calle fue el lugar con mayor
proporción de mujeres bellas que han visto mis ojos. Otro motivo más para venir a
Serbia.
Desde Knez Mihailova se puede acceder a la Trg Republike (La Plaza de la República)
en cuyo centro se erige la estatua ecuestre del Príncipe Mihailo Obrenovic. Aquí es
donde se encuentran tanto el Museo como el Teatro Nacional, y éste es otro lugar
concurrido por los habitantes de la capital.
Turismo lo que es turismo apenas vi, a no ser por algún grupo de californianos que
seguían a una guía con banderita amarilla como si de borregos se trataran. A pesar de
ser una ciudad cada vez más abierta, aún no ha sucumbido del todo a las hordas de
fotógrafos amateurs. Este hecho, para mí importantísimo, le da a Belgrado un toque de
personalidad digno de valorar.
Al final de Knez Mihailova se llega a una amplia avenida, en este caso no peatonal,
llamada Kralja Milana, a la que se le reconoce por tener a su comienzo al Hotel Moskva
(construido en 1906 por Jovan Ilkic), el cual es uno de los edificios más emblemáticos
de la ciudad, reconocible por su recargada techumbre verde de la fachada frontal. Me
recorrí dicha avenida en mi búsqueda de algún signo del bombardeo de OTAN a Serbia
en 1999, ya que al parecer desde ahí se accede a una calle en la que se ven los restos de
lo que en su día fue el Ministerio del Interior, además de varios edificios adyacentes
igualmente afectados. Cuando pregunté me dijeron que dicha calle se llama Kneza
Milosa y que es una de las que cruza Kralja Milana, donde me encontraba en ese
momento. No tardé mucho en encontrarla y en situarme en frente de lo poco que queda
de la última afrenta bélica sufrida en el país. Dos edificios de un estilo similar
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prácticamente devorados por los misilazos recibidos con el objetivo de ser destruidos.
Estoicamente aguantan de pie y aún no han sido derribados para construir otras cosas en
su lugar. Estos edificios, además de otro más antiguo a su lado en el que se ven
perfectamente restos de artillería, son quizá los únicos restos bélicos de una ciudad a la
que encontré muy recuperada de una década (los 90) muy dura. La verdad, me esperaba
más restos de guerra, obviamente no tantos como en Beirut, pero para haber sufrido un
asedio por parte de la OTAN durante más de un mes, y hacía tan solo siete años, es muy
poco lo que queda.
Volví a Kralja Milana donde me senté a comer agotado de no haber parado de caminar
desde la mañana. Después seguí hasta el final de la calle, que culmina en la Plaza
Slavija, no muy llamativa por cierto. Al fondo, vista desde cualquier rincón de la
ciudad, se encuentra la imponente Iglesia de San Sava, cuya construcción se inició en
los años ochenta y que, a pesar de no estar terminada en su interior, resulta muy
ostentosa, pareciéndose más a una Catedral que a una iglesia común. Sus muros blancos
y sus oscuras cúpulas forman parte de la silueta de Belgrado.
Volviendo por donde vine acabé frente al Parlamento de Serbia, desde donde el pueblo
pidió la marcha del genocida Slobodan Milosevic y que fue el principio de una
transición que está siendo rápida y perfectamente asumida por la mayor parte de los
ciudadanos.
Uno de los lugares que uno no debe perderse en Belgrado es el Barrio Bohemio de
Skaldarija, donde abundan los Cafés y restaurantes, y desde donde aún se respira un
ambiente literario y artístico. No llega a ser el Monmartre parisino precisamente, pero el
adjetivo “bohemio” está bien empleado para lo que es la zona de las letras de la capital
serbia.
Desde Skaldarija me di un largísimo paseo que me llevó a las orillas del Danubio, el Río
Imperial por excelencia (2º más largo de Europa) donde hay muchos barcos privados y
la gente hace deporte en los clubes que por la zona se ubican, y en las pistas para
bicicletas que les ha proporcionado el Ayuntamiento. En una de las zonas más
frondosas, con la colina del Kalemegdan en lo alto me eché una pequeña siesta a la
sombra de un árbol para reponerme del cansancio y de la hinchazón en los pies. La
temperatura resultaba perfecta e ideal, ya que el calor no era excesivo, y tampoco hacía
el fresco suficiente para que pasara frío.
Durante las horas que me quedaban para marcharme de la ciudad volví a Kneza
Mihailova y aledaños donde tomé algo, navegué por internet y seguí paseando por el
corazón de la ciudad. Compré algo de embutido para hacerme un bocadillo que me
sirviera de cena y me lo llevé todo al Kalemegdan, desde donde contemplé cómo fue
cayendo el Sol por el Río Sava. El parque-fortaleza estaba lleno de gente y gran parte se
sentó a ver, como yo, el bello atardecer de Belgrado. Destaca lo limpio que está el lugar
(ni un papel en el suelo) y que la gente no se siente en el césped como estamos
acostumbrados a hacer tanto en España como en otros países. Otro rasgo a destacar de
Belgrado: La limpieza.
Eché enormemente de menos estar paseando por allí con mis amigos o con mi familia,
quienes hubieran disfrutado tanto como yo del momento. Pero tenía que asumir que
estaba solo y que iba a seguir estándolo durante los diez días de mi gran escapada.
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Volví caminando (para no variar) a la Estación, dando un largo rodeo ya que me
sobraba tiempo. Las terrazas con música estaban abarrotadas de gente joven que
iniciaba así su periplo por la noche de Belgrado, que según tengo entendido es de las
más marchosas de Europa.
En la Estación, cuando fui a recoger mi mochila me di cuenta que me faltaba una
moneda para pagar en taquilla al haberme gastado todo el dinero serbio que cambié por
la mañana. Afortunadamente cuando pregunté a un chaval, que se estaba lavando los
pies en una fuente, me encontré con que era español y que estaba haciendo un interrail
con su novia. Martín y Amanda se llamaban, y no sólo me salvaron con la dichosa
moneda para poder recuperar mi mochila, sino que terminaron dejándome dinero para ir
al servicio. Y para más fortuna, fuimos en el mismo autobús nocturno directos a
Sarajevo, un lugar que como veréis en el siguiente relato, me enamoró absolutamente.
No tardé ni un segundo en caer dormido. Quizá fue la primera vez que apenas me moví
de un bus. Nueve horas que se me pasaron en un suspiro y que se vieron tan solo
interrumpidas con los dichosos Passport Control que abundan en Bosnia. Por cierto,
vaya carreteras las de allí. Decir malas es poco…
Así se fue un día que resumo como positivo y gratificante, a la vez que agotador.
Belgrado no fue tampoco lo que me esperaba, ya que no es precisamente una ciudad
monumental, pero su carácter abierto, tranquilo y joven me resultó de lo más atractivo.
Bien vale una visita, aunque sólo sea por el Kalemegdan y la Calle Mihailova, dos
tesoros de un Belgrado más cosmopolita y moderno de lo que la gente pueda
imaginarse.
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SARAJEVO: UNA POSTAL DE LA GUERRA
21 de Julio de 2006
Las únicas imágenes de Sarajevo que tenía en la cabeza eran aquellas relacionadas con
la masacre vivida tanto en la ciudad como en el país bosnio. Durante algo más de tres
años las televisiones nos informaron de una de las mayores barbaries bélicas que se
recuerdan en Europa desde la II Guerra Mundial. Si en España hablas de Bosnia, en la
conversación aflorarán las palabras Cascos Azules, guerra, muertos, francotiradores,
bombardeos… y un sinfín de términos relacionados con el salvajismo y la
incompetencia del ser humano para convivir en Paz.
En 1992, después de votar Bosnia a favor de su independencia de Yugoslavia, las
reacciones serbias ante otro caso como el de Eslovenia o Croacia (recién inaugurados
sus status de naciones libres) fueron totalmente desmesuradas. Mediante un estudiado
plan genocida comenzaron los ataques sobre un país con una particularidad étnica
especial (48,3 % de musulmanes, 34% de serbios cristianos ortodoxos y un 15% de
croatas católicos). Las cinco colinas que rodean el Valle de Sarajevo se convirtieron en
focos que desprendieron toda la fuerza de la artillería serbia, los edificios de la capital
fueron refugio de francotiradores que no dudaban en disparar a todo el que saliera a la
calle, las calles y lugares de concentración de gente pasaron a ser zona con peligro de
sufrir atentados y bombardeos indiscriminados. Durante los más de tres años que duró
la contienda entre serbios y bosnios, no hubo un día en el que se dejara de escuchar el
estruendo seco y doloroso de los disparos que asolaron la ciudad día a día. Le gente
tenía miedo de salir a la calle. Sarajevo era una trampa para todo aquel ser viviente. Por
ello se tuvieron que acostumbrar a vivir escondidos, sin apenas recursos para subsistir
durante el asedio que no cesaba. Afortunada podía considerarse la persona que no había
visto morir a familiares y amigos, ya que se calcula que durante ese período perdieron la
vida más de doce mil víctimas de una de las más cruentas guerras que se recuerdan.
Desgraciadamente en otras zonas fue casi peor, ya que las diferencias entre musulmanes
y católicos (de etnia croata) pasó a mayores y se declaró una contienda paralela, siendo
el mejor ejemplo de ello la ciudad de Mostar, dividida en dos bandos a ambos flancos
del Stari Most (Puente antiguo), que terminó siendo volado por los croatas y que
simbolizó la separación entre ambas culturas que hasta entonces habían vivido
mezcladas pacíficamente. Srebenica fue otro ejemplo de limpieza étnica, ya que casi
7000 musulmanes fueron radicalmente asesinados y enterrados en fosas comunes ante la
mirada de la sociedad occidental que tardó demasiado en reaccionar. Afortunadamente
el 14 de diciembre de 1995 se firmó la Paz y se dejó de escuchar el sonido de las
metralletas y de las bombas. Hoy en día Bosnia es un país que trata de cerrar las muchas
heridas que cercenaron su moral. A pesar de que aún hay Cascos Azules (500 de ellos
españoles), los visitantes de Bosnia ya no son cooperantes, sino turistas que dan una
oportunidad a un país increíblemente bello, no sólo por su inagotable naturaleza, sino
por ser una mezcla de culturas tal y como queda reflejado en sus centenarias
construcciones y ciudades. .Millones de historias, millones de lugares, millones de
palabras… No ir allí hubiera sido para mí un pecado imperdonable. Cada vez estoy más
seguro de que hice bien en no abandonar el viaje. Una pasada por Bosnia lo justifica, sin
duda.
Cuando el autobús estaba a punto de dejarnos en la Terminal no pudimos evitar fijarnos
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desde la ventanilla en que muchas de las viviendas tenían agujeros provocados por los
disparos. En ese momento recordé nuestras primeras horas en Beirut cuando
asombrados veíamos los restos de su Guerra Civil finalizada más de quince años antes
(aunque desgraciadamente en el momento en que yo viajaba seguían su conflicto con
Israel, que ya llevaba dos semanas).
De repente, desde la colina arbolada por la que íbamos pudimos tener una visión
privilegiada de la ciudad de Sarajevo, ubicada en un valle rodeada de cinco montañas
(alguna de ellas supera los 2000 metros). Ya desde el primer momento en que tuve el
placer de divisarla, me di cuenta de que no era una ciudad corriente, y que era una
mezcla entre aldea y metrópoli. Estaba deseando estar allí paseando por sus calles,
siendo testigo directo del renacer de una ciudad que vio morir a gran parte de sus
vecinos. Y por qué no decirlo, estaba deseando comer algo y darme una ducha. Lo malo
es que aún no sabía si me alojaría allí o haría lo propio en Mostar, mi segunda parada en
la verde Bosnia.
El autobús se desvió y se alejó de la ciudad, bajo mi extrañeza, ya que según el mapa
que pude leer en mi guía, la Estación principal de autobuses estaba pegada a la ciudad, y
no en pleno campo donde parecía que nos iban a dejar. Finalmente el parecer se
convirtió en certeza, porque nos apearon en una pequeñísima terminal de autobuses en
pleno campo, con sólo algunas casas y edificios esparcidos de lo que, en absoluto,
parecía una ciudad.
En tan solo dos minutos nos quedamos solos en la estación la pareja de Fuenlabrada que
conocí en Belgrado, una chica de Texas que estudiaba en Barcelona y el que os habla.
Preguntando, a pesar de que allí nadie sabía inglés, llegamos a la conclusión de que el
bus nos había dejado bastante lejos de la Estación principal de autobuses, que además
está pegada a la de trenes. Ese debía ser nuestra primera parada del día, ya que de los
horarios dependería mi posible alojamiento en Sarajevo o mi marcha a Mostar al final
del día. Además, Martín y Amanda querían marchar de noche directamente a la ciudad
croata de Dubrovnik, así que tenían que comprar sus billetes.
Así que no hicimos otra cosa que caminar, mientras yo iba preguntando precios a los
taxistas, que se subían a la parra por llevarnos a la Estación de trenes. Encima Martín y
Amanda (los fuenlabreños) no estaban dispuestos a gastar mucha pasta y prefirieron que
continuáramos caminando. La tejana, muy pija ella, estaba conmigo de acuerdo con la
opción del taxi. Esta chica era muy peculiar, además de guapa. Padre americano, madre
iraní, y ella estudiando en España. Hablando me recordaba a Aznar cuando venía de
hablar con Bush (“Estamos trabajando en ello…”). Ella, obviamente, no entendía de qué
nos reíamos los 3 españoles…
Seguimos caminando hasta detenernos en una fila de edificios con marcas de artillería
bastante vistosas, y que a pesar de ser un milagro que siguieran en pie, estaban
totalmente habitados. También observamos con curiosidad un cartel de las Olimpiadas
invernales del 84 cubierto de agujeros de bala.
Me costó un mundo coger un taxi a buen precio ya que no estaba dispuesto a seguir
andando a lo tonto. Los otros tres se dieron cuenta de lo mismo y por 3 euros cada uno
nos llevó a la Estación de Trenes. Durante el camino fuimos dejando numerosos
edificios abatidos durante la guerra. En veinte minutos estábamos por fin en nuestro
primer destino de la ciudad. Nos pusimos las pilas y nos enteramos de los horarios
(tanto de tren como de bus). Las taquillas, por cierto, no se habían salvado tampoco en
el conflicto y tenían disparos en las paredes.
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Finalmente tomé la decisión de irme a Mostar al día siguiente por la mañana temprano
en el autobús, ya que el tren salía a las seis y media de la tarde. Una vez comprado el
billete tenía que buscar alojamiento, el cual nos ofrecía un señor desde la estación de
trenes. La pena es que el centro neurálgico de Sarajevo no está pegado a ésta, por lo que
había que coger otro taxi. Lo que hice fue negociar que nos pagara un taxi a la tejana y a
mí (ya que los otros dos se quedaron) si quería que durmiésemos en las instalaciones
que nos estaba tratando de vender. Me costó discutir un rato pero el hombre acabó
accediendo y cogió un taxi al que pagó para que nos trasladara a la Turistica Agencija
Ljubicica, situado en el Barrio de Bascarsija, el punto neurálgico de la ciudad. Allí pedí
una habitación para mí solo y me buscaron una casa en la que vivía una familia y que
alquilaba por días uno de sus cuartos. Por 15 euros una gran habitación con cama de
matrimonio en una casa de dos plantas. Si hubiera ido acompañado hubieran cobrado 10
a cada uno. Perfecto • dije. Por fin me iba a poder dar una ducha y cambiarme de ropa
ya debía oler a chotuno. Seguí al propietario de la casa, quien me hizo subir unas
cuantas cuestas (esa zona parecía un pueblo totalmente) hasta dejarme en la habitación
que acababa de contratar.
Me tomé una buena ducha, cargué con mi cámara de fotos y comencé mi travesía por
uno de los muchos puntos blancos, el curioso nombre que reciben los cementerios que
hay en Sarajevo. Fue tanta gente la que perdió su vida que se aprovecharon laderas y
jardines por doquier para alojar cientos de hileras de tumbas que pintan de blanco a la
capital bosnia.
Sarajevo es una ciudad que me robó el corazón desde el primer momento, tanto por su
belleza como por los sentimientos que me transmitió al ver que sigue latente el dolor de
su gente, pero que a su vez tratan de superarlo continuando con sus vidas.
Mi primera ronda exhaustiva la hice en el Barrio turco de Bascarsija, en el cual se
pueden ver varias Mezquitas del Siglo XVI, un mercado cubierto, cuyas tiendas son de
madera, varios restaurantes, y en general un bonito paseo por el empedrado de la zona
más tradicional de Sarajevo. Uno de los símbolos de Bascarsija es el Sebilj de madera,
que no es otra cosa que una fuente de estilo musulmán. Ese lugar, al parecer es conocido
como la Plaza de las Palomas, gracias a que dichas aves rodean la fuente y la gente les
da de comer. Allí al parecer no tienen mi misma opinión en lo que a las palomas se
refiere. Yo las definiría como “ratas con alas” pero más tóxicas que las propias ratas.
Contagian muchísimas enfermedades y sus excrementos destrozan indiscriminadamente
la piedra de los monumentos. Eso sin contar que más de uno hemos corrido la suerte
alguna vez de ser alcanzadas por tan pegajosos proyectiles. Vamos, que tocaría antes al
protozoo que a una paloma… No podían haber escogido a otra cosa para simbolizar la
paz…
Me senté a comer algo en una de las muchas terrazas que hay en Bascarsija. Como la
carta estaba en bosnio pues pedí un kebab, que eso sí que lo entendieron cuando se lo
dije. Y allí estuve un rato, deleitándome de un lugar que lleva siendo durante siglos el
alma de Sarajevo. Los minaretes apuntaban a un cielo azul y mi mirada llegaba hasta las
montañas, con un gran número de casas, que me hacía recordar a mi Galicia querida. Y
es que es cierto que los frondosos montes cubiertos de aldeas daban la impresión de que
estaba situado en un pequeño pueblo. Así es Sarajevo, una mezcla de construcciones de
distintas culturas rodeadas del marco incomparable que suponen las cinco montañas que
enciman al valle. Aún los bosnios las miran con incertidumbre, recordando que desde
allí se llevó a cabo la masacre que destrozó la ciudad.
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Bascarsija ha pasado a ser demasiado turístico, tal como uno puede comprobar en
cualquiera de sus muchas tiendas en las que sobre todo venden camisetas de fútbol,
tanto locales como internacionales, además de las curiosas que conmemoran las
Olimpiadas invernales del 84. Aún así es un lugar que parece llevarte al antiguo Imperio
Otomano, ya que las barberías típicas, las escuelas coránicas y las mezquitas abundan
por doquier. Aunque también puedes ver dos iglesias, y una sinagoga no muy lejos de
allí. Es muy posible tomar una foto de un minarete y un campanario, ya que se da el
caso de que están muy cercanos los unos de los otros. Barcarsija está bastante más
restaurado que el resto de la ciudad, cuyos edificios muestran inamovibles la cicatrices
de los noventa. Una de las fronteras del barrio fue el antiguo Palacio, convertido en
biblioteca y que simboliza la cultura y las letras del país bosnio. Un domingo de agosto
de 1992 los serbios lanzaron un gran número de granadas incendiarias que estallaron en
su interior y que provocaron que sus libros, pergaminos y tesoros de siglos fueran pasto
de las llamas. Aún se recuerda cómo a kilómetros de distancia llegó la ceniza de la
combustión de tanta cantidad de papel. Hoy en día la biblioteca se está reconstruyendo
con fondos procedentes de muchos países que están colaborando en salvaguardar la
cultura de Bosnia.
Salí de Bascarsija y me dirigí a la Catedral Católica, enorme, imponente y moderna,
cuyas esquinas parecen estar mordisqueadas. Cosas que la restauración de la posguerra
se olvidó de maquillar. Las calles a este lado de Sarajevo son muy parecidas a las que
uno puede ver en Centroeuropa, algo normal tratándose de un antiguo bastión del
Imperio Austrohúngaro. La avenida principal que reúne todos estos ingredientes recibe
el nombre de Marsala Tita, la cual cruza casi por entero la ciudad. Allí uno puede ver
numerosas tiendas y boutiques, terrazas de moda y cafés típicos, en medio de edificios
clásicos en los que la metralla ha dejado una huella imborrable. No hay lugar que no
tuviese a la vista los agujeros de bala. Los 1395 días que duró la guerra debieron ser
muy largos aquí • pensé.
Sentados en frente del antiguo Hotel Europa, totalmente bombardeado y vacío, me
encontré a Martín y Amanda, la pareja fuenlabreña, quienes me comentaron que por la
noche iban a coger un autobús dirección Dubrovnik. Les dije que yo en tres días más o
menos estaría allí, por lo que posiblemente no nos veríamos más. Nos despedimos y
deseamos suerte y proseguí mi camino por la ciudad.
Después de un rato fui siguiendo el caude del río Miljacka, que atraviesa Sarajevo y que
es atravesado por varios puentes recientemente reconstruidos. El más famoso de ellos
recibe el nombre de Latin Bridge y es conocido por ser el lugar exacto donde sufrieron
un atentado el Archiduque Francisco Fernando y su mujer, que fue el desencadenante de
la I Guerra Mundial (Eso siempre se estudia en Historia, lo teníais que saber…). En este
lado del río los daños ocasionados por la guerra se vislumbran más claramente que en
otros, ya que las construcciones que le flanquean fueron los primeros francos que se
cobró la guerrilla serbia. Aún así muchos edificios conservan el carácter neoclásico
propio de ciudades como Viena o Budapest. Si Sarajevo me estaba resultando preciosa,
cómo debía serlo antes de 1992…
Me metí a una zona más bulliciosa y con edificios más modernos y de más altura, entre
ellos el amarillento Hotel Holiday Inn, totalmente restaurado y que en su día fue el
alojamiento de las corresponsalías que narraban al mundo los horrores que allí se
estaban cometiendo (Algo parecido al que vimos en Beirut). No han corrido aún la
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misma suerte muchas otras construcciones de altura, de las que hoy queda poco más que
hormigón y que parecen un queso Gruyère.
Más o menos a la hora de comer terminé descansando unos minutos en un parque que
reflejaba unos contrastes bastante feroces. Niños jugando al escondite y gente paseando
a sus perros entre las numerosas lápidas musulmanas cuyas fechas no engañan (1992,
1993, 1994 y 1995). Tal como comenté antes, en la contienda hubo tal cantidad de
víctimas que la ciudad se quedó pequeña para sepultar a sus muertos. E incluso los
parques y otros lugares verdes sin viviendas fueron los lugares elegidos para que
reposaran los restos de los más de diez mil fallecidos por los ataques de mortero, las
bombas o los disparos de los francotiradores.
Me pasé bastante tiempo callejeando por Sarajevo y me subí un rato a mi habitación a
echar una cabezada. Necesitaba tener un rato mi cuerpo tumbado en un colchón y
olvidarme de todo. Caí rendido, y sin haber comido me dejé llevar por el sueño, que me
despertó justo minutos antes de que comenzara uno de mis espectáculos favoritos: La
Puesta de Sol.
Como la ocasión lo requería, me subí a una de las colinas que me pillaba cerca de la
casa. Para acceder al lugar al que quería llegar, tuve que atravesar el empinado
cementerio musulmán con miles de lápidas, que pintan de blanco el numeroso espacio
que en su día fue sólo jardín y vegetación, y que ahora se mezclan irremediablemente.
Desde allí arriba observé una panorámica casi perfecta de la ciudad, en la que
silueteaban los alminares y los múltiples edificios con las montañas de alrededor y con
un sol más sombrío de lo normal incapaz de dar luz suficiente a lúgubre terreno que
ocupaba el cementerio. Mi único compañero durante muchos minutos fue el silencio,
cosa que nunca agradecí lo suficiente. Me sentí totalmente identificado con esta ciudad,
con los que en su día sufrieron y con los que aún siguen sufriendo. En Sarajevo no sólo
se respiran las cenizas de lo que en su día fue una ciudad bellísima y que hoy trata de
recuperar su esplendor sin prisa pero sin pausa. En Sarajevo uno puede oler el fuerte
sentimiento, las lágrimas amargas que discurren por el Miljacka, la resistencia de un
pueblo vencedor y vencido.
Finalizada la preciosa puesta me dispuse a desdender la colina entre las tumbas, ya con
la oscuridad de la inminente noche que se avecinaba, y hablé por teléfono con mis
padres para contarles lo que estaba viviendo allí. Mi madre, sobre todo, estaba muy
preocupada y quise transmitirle que me encontraba bien, que estaba contento y feliz de
proseguir mi viaje en los Balcanes. ¡Cómo la eché de menos todo ese tiempo!, ¡cómo
sabía lo que estaba sufriendo por mi culpa!. Aún así sabía que en el fondo me entendía y
que se alegraba por mí por estar haciendo lo que más me gusta.
Me fui a dar otro paseo por Barcarsija, donde había más gente que por la mañana y
cuyas mezquitas estaban a rebosar. El sentimiento religioso aquí está muy acentuado, y
los practicantes procuran no faltar a ninguna de las oraciones en dirección a La Meca,
que está muy lejos de Bosnia. Este país es reserva espiritual en Europa del mundo
musulmán y eso se hace notar en la frenética actividad de Mezquitas y Madrasas.
Por la noche la gente joven sale de fiesta y llena las muchas terrazas con música y pubes
de moda que en la ciudad hay. Me resultó admirable ver a tantas personas pasándoselo
bien. Serán ellos, los jóvenes, quienes terminen de curar las heridas de Bosnia. Aunque
es pronto y queda mucho por superar, estoy seguro de que van por muy buen camino.
Algún día los agujeros de bala desaparecerán de todos los edificios de Sarajevo, y tan
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sólo los cementerios serán testigos de lo que sucedió. Trabajando entre todos y
continuando su vida, lo conseguirán…
Antes de cenar me pasé por un cibercafé y escribí un e-mail largo de los míos en el que
quedó latente mi felicidad. Seguí leyendo la prensa nacional (Lo del Líbano iba de mal
en peor) y deportiva (Emerson y Cannavaro fichan por el Real Madrid, Van Nistelrooy
está a punto de cerrarse), y me conecté al Messenger donde hablé con mi amigo Fer de
Salamanca, quien es fiel seguidor de mis andanzas.
Cené una especie de masa con carne muy típica de Bosnia y que empalaga más que la
Pantoja en una Gala de Televisión Española. Después me levanté y fui caminando al
otro lado del Miljacka y me detuve un rato en el Latin Bridge. Me imaginé cómo debió
ser aquel día de 1914 cuando el Archiduque Francisco Fernando y su mujer fueron
asesinados en el puente, causa última para el comienzo de la I Guerra Mundial, que
posteriormente trajo la segunda, que fue aún peor. Me le imagino en su coche
tranquilamente con su mujer cuando inesperadamente surgió la figura de Gavrilo
Princip, nacionalista de 20 años que no dudó en disparar y en acabar con la vida del
matrimonio. Ésta es una más de las muchas historias que han marcado a esta ciudad
para siempre.
Marché definitivamente a mi habitación donde dejé todo recogido para el día siguiente,
me duché y me acosté irremediablemente hasta que sonó el despertador del móvil que
me recordaba que eran las siete y que había que levantarse. Mostar y su puente me
esperaban. Allí también la tragedia protagonizó las vidas de todos sus habitantes, que no
sólo se ocuparon de defenderse de los serbios, sino que terminaron matándose entre
ellos. Pero como Sarajevo, Mostar es una historia de muerte y resurrección…
Perdonad por haberme alargado tanto en este relato, no respetando lo que prometí en la
introducción a Los Balcanes, pero es que esta zona me marcó tanto que tenía que
contaros todo lo que vi y cómo lo viví. Aún así es más reducido que muchas de las
narraciones de Oriente Medio. Piano piano, ¿vale?
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MOSTAR Y EL PUENTE DE LA ESPERANZA
22 de Julio de 2006
Las tres horas que separan por las sinuosas carreteras Sarajevo de Mostar se me hicieron
muy placenteras por el privilegiado paisaje que se fue dibujando en Bosnia. Ríos, lagos
y montañas frondosas con colores casi inimaginables demuestran la pureza natural de un
país demasiado hermoso para sufrir. Me juré a mi mismo que algún día volvería y le
dedicaría el tiempo que se merece para recorrer todos y cada uno de los rincones más
bellos del lugar.
Durante el camino nos detuvimos bastantes veces en pequeñas villas con muchos restos
de las batallas que duraron más de tres años. Poco en este país se salvó de los ataques de
unos y otros.
Mostar, mi parada del día 22 de julio, es quizá el lugar más visitado de Bosnia. El
porqué de esta localidad para ser nuevo destino turístico obedece a varias razones: Es
una pequeña ciudad con un casco histórico bastante completo, cuyo Puente (Stari Most)
se ha convertido en un símbolo de lo que fue el conflicto de los noventa y de la
esperanza a un presente y futuro mejores. Si a esto le sumamos la relativa cercanía a
Croacia (mucho más turistizado) y el pseudo-morbo de la gente que quiere ver con sus
ojos los efectos devastadores de la guerra, es comprensible que éste sea el destino
elegido por miles de visitantes cada año.
Hace menos de una década el panorama en la ciudad era desolador. Ahora, con la ayuda
de todos, se está consiguiendo que los ejércitos armadas y las guerrillas dejen paso a la
gente de la calle y a turistas venidos de todo el mundo.
Mostar bien merece que haga un repaso de su historia, sobre todo la reciente, para que
podáis recordar lo cruel que puede llegar a ser el hombre con sus semejantes y con el
legado que la historia nos dejó muchos siglos atrás.
Esta pequeñísima ciudad (casi pueblo) separada por el Río Neretva y rodeado de
montañas, al igual que Sarajevo, fue uno de los lugares culturalmente más destacados de
la Europa Otomana. Los turcos crearon preciosas mezquitas y le dieron un toque muy
especial a sus calles y edificios, principalmente a lo que se conoce como Kujundziluk,
que actualmente es el corazón musulmán de la ciudad bosnia. Siempre convivió
pacíficamente gente de varias confesiones religiosas (principalmente cristianos y
musulmanes), aunque tradicionalmente los católicos estaban situados más allá de la
parte oeste del río, donde erigieron sus viviendas e iglesias. Uno de los nexos de unión
fueron siempre los puentes, aunque hubo uno que alcanzó una fama inusitada, mucho
mayor que la de los demás. El Stari Most (puente antiguo en serbio) fue mandado
construir por el Sultán de Estambul al arquitecto Mimar Harjrudin, discípulo de Sinán,
quien erigió los principales monumentos del Imperio Otomano, tales como la Mezquita
Azul o la de Suleymán el Magnífico (las cuales visitamos durante nuestro primer día de
viaje). El puente no sorprendió en absoluto por su longitud (28 metros) o por su anchura
(4 m.). Lo que más llamó la atención es el original ángulo de su arco, los métodos de
construcción utilizados, así como la riqueza de los materiales que hicieron que la piedra
brillara quasi-blanca a 20 metros del Río Neretva. Para muchos su estructura y su diseño
lo hacían ser el puente más bello, por encima del inconmensurable Rialto de Venecia
(El Rey de los puentes). Éste fue un lugar de paso entre el este y el oeste de la ciudad
antigua, y estaba flanqueado por dos torres, la Halebija en la orilla derecha y la Tara en
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la orilla izquierda (siglo XVII). La simbología en este caso era muy clara, Oriente y
Occidente unidos por una de las construcciones más adelantadas a su tiempo.
Mostar, al igual que la totalidad de Los Balcanes, aguantaron a lo largo de su historia
catástrofes y numerosas guerras, pero fue quizá la de los años noventa la más
devastadora de todas. Al igual que Sarajevo y que toda Bosnia en el año 1992, la
pequeña ciudad del Neretva sufrió los ataques del ejército serbio durante más de seis
meses de constantes bombardeos. Los católicos (de etnia croata) y los musulmanes
bosníacos lucharon juntos contra ellos y lograron detener muchas de las acometidas de
los yugoslavos que les asediaban desde muchos flancos. Pero las diferencias entre
ambas confesiones y las viejas rencillas dieron un nuevo giro a la guerra tanto en
Mostar como en el resto de Bosnia con la misma situación étnica. Católicos croatas y
bosnios islámicos, comenzaron una lucha fraticida y cruel que llevó a la matanza de
miles de inocentes. Los croatas aniquilaron todo símbolo musulmán, por lo que
Kujundziluk, la parte más antigua y bella de la ciudad fue la que se llevó la peor parte.
Las casas del centro viejo fueron destruidas, las calles se convirtieron en ruinas llenas
de cadáveres, las montañas se llenaron de trincheras y bunkers, y una de las Avenidas,
conocida como El Bulevar, se convirtió en ese punto intermedio entre unos y otros
donde la devastación fue mayor aún. Pero el viejo puente (Stari Most) siguió
resistiendo, desafiando al genocidio que allí se estaba cometiendo. Los habitantes
trataron de proteger el puente con neumáticos, creando un techo provisional con placas
de metas e incluso alfombras. Todo con tal de conservar el legado de siglos, que por
otra parte era el único paso que llevaba a la única fuente de la ciudad. Los croatas
trataron de no dejar piedra sobre piedra pero no lo conseguían de ninguna forma. Un día
recibieron un soplo de alguien que dicen que en su día trabajó en la conservación del
puente, quien confesó a los mandos militares que éste tenía su interior hueco, y que si
disparaban concienciadamente contra esta cámara hueca tirarían el puente abajo. Así
hicieron días después, y tras varios disparos el puente cayó sobre el verde Neretva
tiñéndolo de rojo sangre, el mismo que decoraba el panorama desolador de Mostar (ver
el video de su derrumbe). Más que volar un lugar estratégico, lo que habían hecho los
extremistas fue derrumbar el símbolo del nexo entre las comunidades musulmana y
croata. Era poner un punto y final a toda reminiscencia de la época esplendorosa que
había supuesto en la ciudad el Imperio Otomano. El puente, como los más importantes
monumentos de la ciudad, símbolos de una herencia musulmana, fueron las zonas más
afectadas del infierno de Mostar. Por tanto, está claro que la destrucción premeditada
del Stari Most no obedeció a razones militares. La barbarie se cometió para borrar de
una vez por todas las raíces culturales de la población, que llevaba siglos conviviendo
en paz y armonía. El lazo de unión de dos comunidades, de dos universos históricos y
culturales, se vino abajo ante la mirada de Occidente, que hasta entonces había hecho la
vista gorda. Hizo más ruido la voladura del Puente de Mostar que los lamentos de los
ciudadanos pidiendo ayuda ante la masacre vergonzosa que se estaba cometiendo.
En 1995 cuando los Cascos azules (muchos de ellos españoles) arribaron a la ciudad del
Neretva se encontraron con un escenario de muerte y destrucción. Al menos lograron
interrumpir que los habitantes se siguieran matando los unos a los otros. Imaginaos la
sed de venganza de muchos que se habían quedado sin hogar, o lo que es peor, se
habían quedado sin familiares o amigos.
Durante todo este tiempo se ha trabajado para reanudar la paz y devolver la normalidad
a la vida cotidiana de Mostar. Algo que ha hecho mejorar la economía de la ciudad no
sólo ha sido la colaboración de los Gobiernos internacionales, sino también la
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proliferación del turismo.
Si bien la ciudad, sobre todo la parte más antigua, se ha ido restaurando y
reconstruyendo poco a poco, no podía ser menos que ocurriera lo mismo con el
inexistente Puente del Siglo XVI desaparecido en las verdísimas aguas del Neretva.
Bajo el auspicio de la UNESCO y la colaboración desinteresada de organismos y de los
propios habitantes de la ciudad, se trazó un proyecto muy ambicioso consistente en
levantar un puente exactamente igual al anterior. Primero analizaron minuciosamente
las características del monumento e investigaron cómo fue construido en 1566 por
Mimar Hajruddin. La piedra caliza y reluciente que habían utilizado en el Siglo XVI
para los arcos y las partes frontales del puente recibe el nombre de Tenelija y sólo se
encuentra en la región de Mostar. Para el suelo se había utilizado otro tipo de piedra,
más porosa, que se encuentra en las orillas del Neretva. Se dieron cuenta en éste
momento de la razón que hizo “sangrar” el puente cuando cayó al río, y no fue otra que
para sellar el suelo se empleó un mortero rosa que contenía bauxita y alumina de color
marrón rojizo. Al caerse, se mezcló con el agua, lo que provocó que se coloreara el río
con un tono rojo. Una vez claro el material utilizado se pasó a investigar cómo había
sido diseñado y se estudió minuciosamente su estructura. Así poco a poco se fue
haciendo exactamente igual que casi cinco siglos antes hasta que fue inaugurado el 23
de julio de 2004, asistiendo personalidades de medio mundo como símbolo de la
reconciliación en una de las ciudades más castigadas por la guerra. Un puente hacia la
esperanza de paz, no sólo en Los Balcanes, sino en este mundo tan sumamente
contaminado por los señores de la guerra, que manejan pueblos según sus intereses y
que no reparan en las consecuencias de sus actos.
Numerosas instituciones y fuerzas militares desplegadas en Mostar (400 españoles) aún
siguen llevando a cabo labores humanitarias y de reconstrucción, además de evitar
posibles enfrentamientos y vendettas entre clanes poblacionales.
Así pues me presenté en Mostar a las diez y media de la mañana, tras apearme del bus
en la Estación principal. Me quedé solo en un momento y apareció una chica de unos 18
años, esbelta y con una cara preciosa, que me ofreció alojarme en su casa. 15 euros la
habitación, como en Sarajevo. Le dije que dependía de los horarios de los buses, ya que
mi idea era ir a Dubrovnik por la noche, incluso si fuera posible, que no estaba seguro, a
Kotor en Montenegro. Me mostró una de las agencias que venden tickets de bus y fui a
preguntar horarios y precios para ambas opciones. Finalmente me decanté por ir por la
mañana temprano a Kotor, dejando Dubrovnik para después. Era mejor que meterme en
Croacia, ir a Montenegro y volver a Croacia de nuevo. Así que una vez cerrado el
billete, acordé ir a la casa de la chica, que estaba muy bien situada, a escasos doscientos
metros de Stara Most, el mítico puente. La ciudad era pequeña y de fácil recorrido a pie,
pero prefirió llevarme en coche. La verdad es que era un favor, porque el peso de la
mochila me estaba dejando la espalda bastante dolorida. Cuando me fui a meter en el
coche apareció la madre de la chica y ella se quedó tomando algo en la Estación. Buen
cebo utiliza usted, señora • le dije en español a la mujer que obviamente no comprendió
nada. En menos de cinco minutos me había dejado a la puerta de su casa. Curiosamente
llevaba encima una tarjeta con el nombre y teléfono de esta mujer, que me habían dado
por la mañana en Sarajevo al dejar las llaves. El hogar en cuestión, que era de la abuela
(aumentan las generaciones por momentos), estaba en la calle Marsala Tita, muy
próximo al Pavarotti Music Center (centro de conciertos, actos culturales y exposiciones
creado para el entretenimiento de los niños de la guerra). Mi habitación tenía dos camas,
perdón, dos colchones en el suelo y una decoración algo retro. Pero como sólo la iba a
utilizar para dormir tampoco me importaba demasiado ese detalle. Tuve que esperar
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unos minutos a que la abuela terminara de lavar la ropa para poder entrar al baño y
ducharme. Habíamos pasado de la joven y guapa chica de la estación a la madre de
Norman Bates en Psicosis…
Una vez acicalado y preparado comencé mi andadura en Mostar desde la calle Marsala
Tita, donde ya pude ver varios edificios con más de un siglo de antigüedad de los que
tan sólo se conservaba la fachada. Los carteles de “Cuidado, ruinas peligrosas” (en su
lengua, claro) eran muy comunes allí. En Mostar era aún más visible que en Sarajevo
los efectos de la guerra. Excepto en la parte más antigua y céntrica, que está
actualmente prácticamente restaurada, el resto de la ciudad es un conglomerado de
edificios en ruina pasto de las bombas, los morteros y las llamas.
No tardé prácticamente nada en acceder a la zona antigua, divisar la torre Helebija,
utilizada como mazmorra durante el Imperio Otomano y adentrarme al magnífico y
reluciente Puente de Mostar. Fue muy gratificante ir al centro del símbolo de paz y
unión, caminando por el resbaladizo suelo y divisar la corriente del Neretva, más verde
aún de lo que se ve en las fotografías. Desde ahí se veía impoluto el Kujundziluk, con
sus casas de cuento, algunas con colores amarillos o incluso rojos. Este sitio es una
preciosidad, y es el punto álgido de la ciudad. La mayor parte de las turistas están allí el
mayor tiempo posible. Y no simplemente viendo el magnífico trabajo que se había
llevado a cabo, sino uno de los espectáculos más típicos y llamativos de Mostar. Mucho
tiempo antes de que el puente fuera destruido por la guerrilla croata estaba muy de
moda ver saltar a los habitantes de la ciudad los más de 20 metros que hay de caída al
Neretva. Era un acto no sólo deportivo que requería aprendizaje, sino una manera de
entretener al pueblo, y por qué no decirlo, de llamar la atención a las damas que acudían
a no perder detalle de los apolíneos cuerpos de los saltadores. Esa tradición se aparcó
durante algo más de diez años, pero ahora tras la reconstitución del Stari Most, ha
vuelto por todo lo alto y reúne a numerosos turistas a ver los acrobáticos saltos de los
chicos, quienes incluso tienen la sede de su club en la torre del margen oeste (Tara
Tower). Pinchando aquí podéis ver un video de cómo saltan y se clavan en el río, que
apenas llega a los cuatro metros de profundidad en esa parte. Pertenece a un show
patrocinado por Red Bull que reunió a miles de personas. Lo normal si acudes el Puente
es que veas más de un salto. El tiempo de espera corresponde a que el dinero que
recauden de los visitantes alcance su tope deseado. Logré hacer un par de fotos buenas
en las que se le ve a uno de los chicos cuando está a punto de llegar al agua.
Allí me encontré con un par de españolas (concretamente de Barcelona) que venían de
hacer un circuito con el coche por Croacia y que finalizarían su viaje en Sarajevo. Me
hablaron maravillas de Dubrovnik, una de las ciudades más bonitas del mundo.
También me recomendaron ir a alguna de las islas croatas y a Plitvice, Parque Natural
lleno de cataratas. Lamentablemente no contaba con demasiado tiempo pero todo se
andaría. Excepto Dubrovnik, que no me lo quería perder por nada, no tenía claras aún
mis paradas en Croacia. Quizá Split, quizá Hvar, quizá la Isla de Mljet, incluso el propio
Plitvice… No estaba nada seguro.
Después de estar un rato en el puente me metí en una exposición sobre cómo quedó
Mostar tras la guerra, además de ver por triplicado las imágenes de la destrucción de
Stari Most que me impresionaron bastante, a la vez que me dieron mucha pena.
Fue más agradable, por su puesto, estar paseando tranquilamente entre los comercios y
bares de Kujundziluk, justo en la vertiente este del Neretva. En las tiendas se vende de
todo, desde camisetas de fútbol a libros o DVDs dedicados a la guerra en Mostar,
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pasando por recuerdos de la batalla tales como balas o restos de armas. Son típicos de
allí los molinillos de café, que en vez de ser como los normales que estamos
acostumbrados a ver, son de latón y tienen forma alargada.
Tras cruzar esta zona bastante arreglada llegué a la que quizá es la Mezquita más
visitada de Mostar: Koski Mehmed Pasha (1617), desde cuyo patio se obtiene una bella
panorámica del puente y que en su interior se pueden ver pintados motivos vegetales de
la época otomana, los cuales han sido también restaurados por expertos. Es una
mezquita muy pequeña donde, a excepción de las pinturas, la frugalidad y la
simplicidad son sus características principales. Por un euro subí al minarete desde donde
mejor se puede fotografiar la zona antigua de la ciudad y el imponente Neretva. Tiene
un pequeñísimo cementerio de la época, como en la mayoría de los templos religiosos
de Mostar.
Mis siguientes visitas turísticas fueron al Tepa Market (un mercado típico de fruta que
lleva allí desde hace siglos) y a otra de las mezquitas de la ciudad (ya fuera de la zona
más antigua), donde también subí a su minarete. Ésta tiene un nombre impronunciable,
algo así como Karadjozbeg y fue una de las que más sufrieron durante la Guerra. Fue
reabierta también en 2004 y es bastante parecida a la que os hablé anteriormente. Estuve
un rato sentado en su alfombra viendo cómo había sido la restauración de las pinturas,
también con motivos vegetales. Las vistas desde su alminar te permiten detenerte mejor
aquellas zonas aún no restauradas de la ciudad y que muestran la brutal aniquilación
que sufrió durante los más de tres años de guerra indiscriminada por parte de serbios y
croatas.
No entré a visitar, por ejemplo, la casa turca que tiene más de 350 años y que se ha
convertido en un museo de cera con la decoración típica de un hogar habitado por
alguien de dinero (de esos que tenían varias mujeres).
En la misma calle de la Mezquita Karadjozbeg (Brae Fejica) me senté a comer a una de
las mejores pizzerías de la ciudad. Su nombre lo dice todo “Pizzería ABC” y me metí
para el cuerpo una pizza mexicana que picaba lo suyo. Pensándolo, son curiosas estas
cosas que nos trae la globalización…
Decidí tras el descanso que tocaba ir a la “parte chunga” de la ciudad, es decir, la más
afectada durante la batalla entre católicos y musulmanes. Recibe el nombre de Bulevar,
pero vamos, para que os hagáis una idea es algo parecido a la Línea verde de Beirut o de
Chipre, la antigua frontera imaginaria entre ambos bandos y donde la batalla fue más
pronunciada. Para llegar allí hay que cruzar el Puente Musala (o Puente de Tito) y dejar
atrás la Escuela de Música, el Club Café Banja y el Hotel Neretva, totalmente destruido
y que tiene planes de ser restaurado próximamente. En uno de estos edificios, no
recuerdo cual exactamente, hay una placa dedicado a un soldado español muerto “en
acto de servicio”.
El Bulevar es la calle más larga y que más historia de caos y muerte tiene la ciudad de
Mostar. Al este los musulmanes, al oeste los habitantes de origen croata y de confesión
católica. Allí los edificios no es que estén tiroteados, directamente forman un esqueleto
de fachadas. El espectáculo es fantasmagórico, aunque más lo debía ser hace años. En el
mismo centro del bulevar, nada más haber cruzado el Puente Musala hay un edificio
situado en una pequeña plaza que cuando lo vi me recordó a la Plaza de Toros de Las
Ventas. Me dirigí al centro de la dicha placita y leí en una placa rodeada de flores TRG
ESPAæ#39;A. ¿Hay una Plaza de España en Mostar? Qué bueno…me dije sonriente.
No es de extrañar, ya que los soldados españoles en Bosnia son quizás los más
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numerosos y activos. Desde que el ejército español aportó sus hombres en pos de ayudar
en el país balcánico han muerto 21. El Ayuntamiento de Mostar quiso agradecer la
colaboración española dedicando esta Plaza a un país al que consideran amigo. Es más,
el edificio que me recuerda a Las Ventas es una Escuela de Gramática erigida en la
época del Imperio Austrohúngaro (1896). La Agencia de Cooperación Internacional al
igual que otros organismos españoles ayudará a su acondicionamiento y restauración.
La misión de las Fuerzas Internacionales es devolver la normalidad a la ciudad, y para
ello quieren que todo vuelva a estar como antes en la medida de lo posible. Casualmente
allí me encontré con un periodista español que quería escribir sobre las secuelas de la
guerra y que había estado el día antes en túneles, refugios y búnkers que le había
enseñado un ciudadano musulmán que luchó durante la contienda. Es curioso pero no
me hizo falta ni oírle hablar para saber que compartíamos Patria. Al parecer él tampoco
lo necesitó.

Antes de proseguir el paseo por el Bulevar decidí adentrarme en la parte croata y
meterme en uno de sus edificios, donde uno puede comprobar que hay el mismo índice
de devastación que al otro lado. Ellos también tuvieron muchas bajas en sus habitantes y
sufrieron la crueldad del lado musulmán. Está claro que en una guerra no hay
vencedores ni vencidos y que no lleva a nada limar asperezas con el fusil o con el
mortero. El lado croata es menos vistoso que el islámico (un día no muy lejano
estuvieron mezclados), donde se encuentran la mayor parte de los monumentos. Donde
ahora viven los católicos, es más parecido a una ciudad dormitorio de esas que abundan
en las grandes capitales. Su único monumento, y no precisamente bonito, es la Catedral,
que cuenta con un campanario altísimo que se ve desde cualquier parte. Obviamente esa
era la intención cuando se erigió, ser el “más alto”, el “más grande”. Es decir, otro
ejemplo más de rivalidad entre ambos bandos. La montaña desde donde atacaron y se
defendieron las tropas croatas está coronada en lo alto por una enorme cruz, que está
dedicada a los caídos cristianos. Otro símbolo más para hacer rabiar al vecino.
Volví al Bulevar y lo recorrí despacio observando el esqueleto de lo que un día fueron
casas habitadas por familias normales y corrientes, esas mismas que se marcharon o
perecieron en el intento. Es difícil explicar con palabras, por ello os recomiendo que
veáis un video que he encontrado en Youtube que consiste en una grabación hecha
desde un coche que recorre en principio la parte musulmana y que pronto cruza al
Bulevar mostrando su infierno. Está hecho en el año 2000, cuando estaba la cosa mejor
que en el 95 y peor de lo que pude ver yo, aunque muy aproximado, ya que la mayor
parte de lo que muestra sigue lamentablemente en pie. Más vale una imagen que mil
palabras… fue lo que le dije a mi hermana Susana, a la que llamé para tratar de explicar
lo que os estoy contando mientras veía vacías y llenas de hoyos unas cuantas canchas de
baloncesto de lo que debió ser un colegio.
Entré a la Catedral de la enorme torre, donde estaban celebrando una boda. Es
totalmente nueva, ya que se restituyó por completo recién finalizada la guerra. No me
gustó mucho, ya sabéis que no me van demasiado las construcciones modernas. En este
barrio católico se respira bastante ambiente religioso, como pude ver en uno de los bares
en los que me tomé una coca cola. En el centro mismo de su jardín, una cruz de madera.
Los croatas también se quejan del poco respeto que tuvieron los guerrilleros islámicos
con sus símbolos religiosos. Otro ejemplo contundente en forma de video lo forman
estas imágenes de combatientes musulmanes poniendo patas abajo una iglesia. Pinchad
aquí para ver esta grabación obtenida también en la Web Youtube. Como comprobaréis,
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es absolutamente reprobable y repugnante. Así es la Guerra, que acaba con todo.
No pude evitar entrar en varios edificios ruinosos y en comprobar como hasta las
cocinas y cuartos de baño están acribilladas a tiros. No quedó nada sin que recibiera el
impacto de los proyectiles. Es tremendo, las fotos que hice deberían ir firmadas con las
siguientes palabras: “José Miguel Redondo. Corresponsal de guerra”. Es así como te
sientes durante unos instantes. Afortunadamente no tuve que sortear fuego cruzado
como hacen a veces estos increíbles profesionales que están hechos de otra pasta y que
admiro profundamente.
Salí del Bulevar y me adentré de nuevo “al otro lado” para pasear de nuevo por las
calles aledañas a Stari Most, donde seguían los saltadores haciendo de las suyas. Como
aún era pronto me subí hasta una de las partes más altas de la montaña donde hay un
enorme cementerio, además de otras muchas viviendas afectadas. Durante una hora
estuve totalmente solo sin escuchar un mísero ruido. Desde allí se veía perfectamente la
ciudad que fue víctima de la barbarie humana. Mostar estaba siendo sin darme cuenta
otro viaje hacia mi interior. Cuántas veces decimos al viento eso de “qué afortunados
somos” sin ser conscientes realmente de ello. Claro que somos afortunados. Más de lo
que nos podemos imaginar. A veces nos quejamos de tantas minucias, de tantas
estupideces… Sé que suena a demagogia barata pero es cierto que muchos vivimos muy
bien, demasiado bien. Muchos otros no han corrido la misma suerte y han tenido que
abandonar sus casas, además de ver morir a los suyos. Poneros en la piel de esta gente
por un segundo e imaginad que debéis dejar todo: vuestro hogar, vuestra familia, y a
todos vuestros amigos por culpa de la brutalidad de la guerra. Y sin contar, por
supuesto, que hayáis perdido a todos vuestros seres queridos y os hayáis quedado solos
en la vida. Yo doy gracias a Dios por tener mi familia y por vivir como un privilegiado.
Cuántas veces me comporto como un puñetero egoísta…
Estaba bastante cansado, la verdad, y terminé marchándome a descansar un rato y a
pegarme una buena ducha a mi habitación. Ahí estaba la abuela, sentada afuera con unas
señoras de su edad, las cuales no me quitaron el ojo de encima como si fuera un intruso.
Me tumbé en la cama poco más de un cuarto de hora y me quedé largo rato mirando al
techo. Pensé en lo mucho que les gustaría Mostar en particular y Bosnia en general a
mis colegas, sobre todo a Kalipo. Es esa clase de países que entre unas cosas y otras
acabas cogiendo cariño y sé que todos mis amigos hubieran disfrutado tanto como yo.
Una vez acondicionado y refrescado salí a dar una vuelta coincidiendo con la despedida
del sol que poco a poco se internó por las sabias montañas. Cuando pasé por el Pavarotti
Music Center vi aparcado un coche militar con la bandera de España. Miré por la puerta
acristalada del Centro cultural y allí dentro estaba un militar español que forma parte de
los muchos Cascos azules que nuestro país tiene allí destinados. Le saludé y charlé con
él sobre lo que hacían y sobre cómo está la situación real en Bosnia. Me dejó algo
intranquilo porque comentó que, aunque mejor que hace unos años, se vive una “calma
tensa” en el país. Según él, cuando se retiren las Fuerzas Internacionales hay
posibilidades de que vuelvan a tirarse de los pelos entre católicos y musulmanes. En
Mostar, como en otras ciudades de Bosnia menos grandes, convive gente que conoce
quién ha matado a su hijo, o ha quemado su casa por poner un ejemplo. “Eso algún día
puede estallar” me dijo el soldado. Son más de cuatrocientos los militares españoles
destinados en Bosnia, haciendo tareas humanitarias, colaborando en proyectos de
restauración, y evitando el contrabando, una de las lacras más abundantes, según me
dijo el hombre. Es ese momento estaba llevando al centro cultural una gran cantidad de
trajes de flamenca porque hay una chica española enseñando a bailar a los que se
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apuntan a este noble arte patrio. Me despedí de él deseando lo mejor y mostrándole mi
agradecimiento por la labor que allí están haciendo nuestras tropas. Uno se siente
orgulloso de ver que hay españoles por el mundo ayudando a los demás.
Me bajé al río a ver si le echaba narices para bañarme en sus verdes aguas, pero al final
me conformé con meter los pies porque el agua estaba bien fría y no podía arriesgarme a
coger un catarrazo. Volví a callejear por el barrio antiguo con las llamadas a la oración
de las Mezquitas, que por mucho que las escuche, siguen entusiasmándome como el
primer día.
Tras unos minutos de ver cómo mis pies estaban hinchados de tanta caminata me senté
en una terraza a cenar. Allí la gastronomía no es precisamente su fuerte. Comí la masa
con salchichas dentro que probé en Sarajevo, que empalaga más que alimenta. He
recordado su extraño nombre, Çevapi, y supone una bomba de relojería para el
colesterol. Yo estaba ya hartísimo de tanta comida fuerte. Por una vez en mi vida rogué
alimentarme de algo sano hecho en mi casa. Y es que, ¿acaso se come en otro sitio
mejor que en el nido? Todos decimos siempre la típica frase de “Es que mi madre
cocina muy bien”… y qué razón tenemos!
Al día siguiente me tenía que levantar muy pronto para ir a Kotor por lo que decidí
recogerme y volver por donde había venido, que ese día entre unas cosas y otras había
hecho unos cuantos kilómetros. Se me caían los párpados y los bostezos comenzaron a
ser casi ininterrumpidos. Era el momento justo para volver a casa de la abuela y
destrozar el colchón. Me están entrando ganas de bostezar con sólo pensarlo…mmm.
¡Hasta mañana!
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KOTOR: LA FORTALEZA QUE VIGILA SU BAHÍA
23 de Julio de 2006
Montenegro (Crna Gora en serbio) proclamó su independencia de Serbia el 3 de junio
de 2006, dos semanas después de que el 53% de los votantes dieran el sí en un
plebiscito muy deseado por ellos. Casi un par de meses después me disponía a
“estrenar” país del que tantas maravillas había escuchado y leído, sobre todo en lo que a
su zona costera se refiere. Aunque la idea inicial era visitar Dubrovnik y tirar a ver un
par de ciudades montenegrinas, me di cuenta de que no iba bien de tiempo para estar
yendo y retrocediendo sin sentido. Aproveché que salía un bus temprano desde Mostar
y así antes de visitar lo poco de Croacia que podía, vería mis sitios señalados en
Montenegro, cuna de uno de mis ídolos futbolísticos, Pedja Mijatovic, el héroe de la
Séptima. Aunque no iba muy boyante en lo que a tiempo se refiere, deseaba visitar
Kotor, fortaleza enclavada en la Bahía del mismo nombre, Budva cuya ciudad y playas
han sido siempre referente tanto para serbios como montenegrinos, y la curiosa Sveti
Stefan, un pueblo entero convertido en hotel y con una playa paradisíaca en la que hay
que pagar por entrar. Si queréis informaros y deleitaros con la costa de Montenegro os
recomiendo que os descarguéis este folleto sacado de su web de turismo. Viendo esas
fotos te dan ganas de estar allí ahora mismo sin dudarlo.
La lástima, como siempre, es que no tenía los días suficientes para hacer lo que quería.
El día 30 tenía que estar en Milán y yo todavía me encontraba en Mostar, a punto de
salir mi autobús pasadas las siete de la mañana. Aún quedaban demasiados sitios por ver
y tenía que sacrificar más que uno para estar dicho día en mi destino final. Por ahora la
cosa estaba saliendo bien. No me puedo quejar de mi paso por Belgrado, Sarajevo y la
propia Mostar, a las cuales me pateé a conciencia. Llevaba 3 días en solitario sin parar
un segundo, y estaba comenzando el cuarto en mi despedida de Bosnia y posterior
bienvenida a las tierras montenegrinas.
A la Estación de autobuses fui andando con mi mochila a cuestas durante veinte
minutos, que son los que la separan la casa de Marsala Tita. Miré hacia Stari Most por
última vez y comiéndome un bollo que había comprado en un pequeño supermercado
fui dejando a un lado un sinfín de viviendas destrozadas y testigos de historias
estremecedoras. Cuando llegué dejé en el maletero mi equipaje (pagando, claro) y me
subí al autobús, que arrancó a la hora que tenía prevista. Para ir a Montenegro no utilizó
un camino directo y dio un buen rodeo consistente en entrar a Croacia, dejar a la gente
en Dubrovnik y seguir hasta Kotor. Quizá no eran demasiados kilómetros, pero sí
demasiadas curvas sinuosas y carreteras que no se encuentran en el mejor estado
posible, a lo que si sumamos los dos pasos fronterizos de salida y entrada a Croacia y de
sólo entrada al nuevo país montenegrino, no es difícil comprender por qué se tarda tanto
en ir de un sitio a otro. Al menos da tiempo a hacerse uno a la idea de lo maravillosa
que puede resultar la Costa Dálmata croata en la que la naturaleza, las aguas cristalinas
y las muchas islas que tiene te dejan embobado en la ventanilla del autobús. Tras tres
horas y pico de viaje ya estábamos en la Estación de Dubrovnik, en la que se apeó
mucha gente. Ese domingo 23 estaba haciendo una mañana espectacular, con un sol
radiante, perfecto para estar tumbado en la playa y sin hacer el calor suficiente para
impedirte recorrer una ciudad. Pensar que hay gente que prefiere el invierno al verano…
Si por mí fuera, dejaría sólo una estación a lo largo del año y siempre haría la misma
temperatura que en el periodo estival. ¡No hay color!

163

Diario del Viaje a Oriente Medio y los Balcanes 2006. Por José Miguel Redondo

Continuando nuestro trayecto en bus tuvimos el privilegio de ver una panorámica
realmente increíble de Dubrovnik. Unos segundos y ya me había calado por completo.
Ahora entiendo por qué la llaman “La Perla del Adriático”. Es una ciudad amurallada,
cuyos tejados rojos se funden con un mar muy azul. Tanta gente que la cataloga como
una de las más bellas del mundo no puede estar equivocada.
Volví mi cabeza hacia delante, donde a escasos minutos nos esperaba la engorrosa
frontera de la República de Montenegro, cuya bandera con águila de dos cabezas sobre
un fondo rojo preside la iconografía del nuevo país.
El nombre de Montenegro, más bonito a mi parecer que el de Crna Gora, se lo dieron
los venecianos en la época en que formó parte de la República de Venecia debido a que
ése (el negro) es el color de sus montañas cuando se ven desde el Mar Adriático. Este
país, que aún sigue celebrando su más que anhelada separación de Serbia, es el octavo
más pequeño de Europa, con algo menos de 700000 habitantes, pero con una riqueza
histórica y cultural bastante reseñable. Según leí en la Lonely Planet, su capital,
Podgorica, es lo menos destacado turísticamente del país, centrándose sobre todo en su
impresionante litoral, protagonizado por el Fiordo más austral (más al sur) del
Continente Europeo, que no es otro que la Bahía de Kotor, a la cual fue rodeando mi
autobús para llegar a la ciudad principal de ésta, Kotor. Antes pasé por lugares que
seguro son dignos de visitar como por ejemplo Herceg Novi, uno de los destinos
preferidos para los turistas.
La Bahía de Kotor (Boka Kotorska en serbio) es quizá el mayor tesoro natural tanto de
Montenegro como de la Costa Dálmata. El agua del Adriático se interna en un fiordo
rodeado de montañas durante 28 kilómetros y por un momento me recordó
emotivamente a Noruega cuando hice aquel increíble crucero con el Hurtigrüten en el
año 2001 que nos llevó a Chema, Kalipo, Bernon, Saúl, Mutiu y a mí hasta Cabo
Norte para ver el Sol de Medianoche.
Obviamente el fiordo de Kotor no está rodeado de montañas heladas y desangeladas.
Aunque no mucha, tienen algo más de vegetación y en el litoral que va rodeando la
Bahía hay algunas villas muy hermosas como Perast o incluso la ciudad principal,
Kotor, donde el autobús llegó bien pasado el mediodía.
En la Estación aparecieron varias personas ofreciendo al personal sus casas como
alojamiento, tal y como había comprobado y hecho en Bosnia los días anteriores. Una
señora muy pesada me cogió del brazo y me habló en su idioma toda convencida de que
le comprendía. Apareció entonces un señor de mediana edad que dijo en inglés que
tenía una habitación disponible a escasos metros de la muralla de la ciudad. Le comenté
que antes tenía que ver horarios de salidas de buses para programar mi estancia en
Montenegro y saber si tenía la posibilidad de visitar algún sitio más en el país balcánico.
Desgraciadamente, al ver que la disponibilidad y las pocas salidas que hacen allí los
buses me di cuenta de que era muy difícil ir a Budva o a Sveti Stefan porque salían dos
días después de lo previsto. Y no tenía intención de ir a contrarreloj ni de arriesgarme a
no llegar a tiempo a Milán donde me esperaba un avión directo a Madrid. Así que no
pude hacer otra cosa que coger un billete hacia Dubrovnik para la mañana siguiente e
irme a la casa del caballero con el que acordé un precio de diez euros que me pareció
más que razonable.
Le seguí hasta una pequeña casa con jardín y tras presentarme a su mujer se marchó.
Ésta me llevó a un cuarto que más bien parecía un ataúd de lo pequeño que era. Le dije
que ahí yo no dormía, que no era lo que había hablado. Dándose cuenta de que no me
iba a timar bajo ningún concepto me llevó a otra habitación con mucho más espacio,
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aunque tampoco era la releche precisamente. No paró de hablarme en su lengua durante
el tiempo que estuve allí, como sin darse cuenta de que no entendía ni papa de lo que
me estaba diciendo. Con cigarro en mano me mostró detenidamente la habitación y el
baño, los cuales estaban decorados con el estilo Alcántara, es decir, años
sesenta/setenta. Le pregunté si había una buena playa en Kotor y me dijo que sí. Menos
mal que la palabra “Beach” y “yes” son lo suficientemente conocidas porque sino las
hubiera pasado canutas para explicárselo. Dejé mi mochila, me di una refrescante ducha
y me puse el bañador por si acaso lograba encontrar la playa. Con el calor que estaba
pegando cualquiera subía a la fortaleza a esas horas. Cogí las llaves y abandoné la casa
de la Familia Adams (sólo les faltaba el primo Eso y la mano que se mueve sola) para
dirigirme a la Stari Grad (ciudad antigua en serbio) de Kotor, proclamada por la
UNESCO en 1979 como Patrimonio de la Humanidad. Cuatro kilómetros y medio de
muralla llevan siglos preservando a la pequeña ciudad la cual conserva muchos rasgos
que dejan entrever la influencia que en ella ejerció Venecia durante tres siglos (14201797) cuando formó parte de su Gran República. Cattaro, que así la llamaban los
italianos porque sus fundadores fueron los enigmáticos cátaros, no sólo está protegida
por la sus muros, sino por una fortaleza que la vigila a trescientos metros de altura, en
plena montaña. Según la guía que llevaba (Western Balkans), para ascender a lo más
alto del fuerte medieval, hay que superar sus más de 1500 escalones que serpentean el
monte dejando la ciudad justo a sus pies. A mí me encanta subirme a todas partes, por lo
que a pesar de su dureza, no me quise amedrentar en absoluto y me comprometí a
acometer su ascenso cuando el calor disminuyera. Antes debía comer, dar una perivuelta
por la city, y si podía, pegarme un baño en las oscuras aguas de la Bahía.
Así que penetré a la ciudad amurallada por su puerta sur, de estilo medieval, y me
adentré por sus maravillosas calles estrechas cuyos edificios tienen particularidades
arquitectónicas que le confieren una gran belleza. Kotor, entre la montaña y el agua del
fiordo más septentrional de Europa, está formado por un conglomerado de callejuelas,
de escalinatas, de iglesias y de pequeñísimas plazas acondicionadas con terrazas para
que los turistas se alimentaran con comida típica italiana (pasta, claro). Y es que todo en
Kotor es muy italiano, tanto cultural como arquitectónicamente hablando.
La extensión de la Stari Grad no es muy grande, pero sí acumula grandes riquezas
regadas por su pedregoso pavimento, tales como la Catedral de San Trifón, que fue la
primera en construirse en Dalmacia, o las Iglesias de San Lucas y San Nicolás, las
cuales son sostienen la reserva espiritual de la ciudad montenegrina.
Kotor exhibe con orgullo en balcones y muros su precioso estandarte, recordando al
personal que por fin son una República Independiente.
Ese día me alimenté básicamente de pizza sentado en la bellísima Plaza de la Catedral
(Trg Ustanka mornara), ensombrecida por la imponente montaña fortificada a la que
está prácticamente unida. Para bajar la comida nada mejor que un paseo por las angostas
calles de la ciudad amurallada, que resultan algo decadentes y sombrías, propias de una
época oscura. Las baldosas medievales son la alfombra de bastantes casas blasonadas y
que ocultan historias llenas de lágrimas, al ser testigos de guerras y otras catástrofes
desde su nacimiento. A esas horas posteriores a la comida no había prácticamente nadie
en la calle debido al calor. Pensé en subir al momento a la altísima fortaleza, desde
donde las vistas de la Bahía son quizás las mejores posibles, pero al ver a un par de
chiquillos con la toalla al hombro me sedujo bastante la idea de buscar un buen lugar
para bañarme en esa calurosa tarde. Por tanto salí de las murallas y me dirigí hacia lo
que parecía un polideportivo al descubierto el cual tenía una pequeña piscina con agua
de mar que estaba bastante sucia. Afortunadamente, al alejarme más encontré “más o
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menos” lo que estaba buscando. No era una playa normal y corriente, porque al estar en
un fiordo cerrado no había ola alguna. Además, en vez de arena, había piedras como las
que se ven en los ríos, en las cuales la gente se tumbaba a tomar el sol, el cual comenzó
a recibir la compañía de unas nubes grises con no muy buena pinta. No llevaba ni toalla
ni chanclas, e iba cargado con móvil, cartera y cámara de fotos. Dejé todo eso oculto en
las zapatillas y me di un baño en las tibias y tranquilas aguas de la Bahía de Kotor,
rodeada de las oscuras montañas. No quité el ojo a mis escasas pero importantes
pertenencias. El contenido en imágenes de mi cámara Olympus era insustituible tanto
moral como económicamente. En la tarjeta que había dentro estaban las instantáneas
realizadas desde el día 15 en el Desierto de Wadi Rum, y ahí había mucha tela que
cortar.
Definitivamente las nubes cubrieron en un momento todo el cielo y se chafó la tarde de
“playa” para muchos que ansiaban dorar sus blanquecinas pieles. A mí aún me quedaba
algo para finiquitar el moreno obrero que me perseguía desde Estambul. Ya no tenía
color en el pico del cuello, pero las marcas agromán en los brazos no se habían retirado
del todo. Me tumbé un rato en las rocas “a pelo”, ya que no tenía toalla donde apoyarme
y llegué a quedarme unos minutos dormido bajo el suave siseo de la brisa que se colaba
por la Bahía. Me desperté totalmente seco y con ganas de subir a lo más alto de la
montaña para ver por entero la magistral Boka Kotorska. Me hice con una botella de
agua (para evitar posibles asfixias) y penetré en la ciudad amurallada hasta llegar a los
primeros escalones de los 1500 que debía subir para llegar a mi propósito. Pagué un
euro en “la entrada” y le eché valor para comenzar el ascenso. “Cosas peores he subido”
- me dije insuflándome ánimos, mientras subía una cuesta tras otra, las cuales
zigzagueaban el monte dejando a mis pies la ciudad de los cátaros. En el camino fui
haciendo paradas en miradores que ya presagiaban el espectáculo que se vería en lo alto,
donde ondeaba sin parar la agraciada bandera de Montenegro. No había subido ni la
cuarta parte y ya tenía los gemelos algo agarrotados… En uno de las paradas que me
permití encontré a un chaval fotografiando las oscuras aguas del fiordo y le pedí en mi
españolizado inglés si podía hacerme una foto. Me dijo “Sí, claro, ¿eres español?”.
“Vaya, ¿tanto se me nota?” le dije sonriente en mi pose típica para las fotografías
consistente en poner sonrisa de medio lado. Gabriel, que así se llama el chico, es
mexicano, más o menos de mi edad, y estaba terminando la carrera. Congeniamos
bastante bien y fuimos subiendo juntos las escalinatas de la Fortaleza. Entre charla y
charla se nos fue haciendo más corto y menos pesado el ascenso al final de la misma. Le
conté parte de mis aventuras y desventuras desde mi comienzo en Estambul con mis
cuatro colegas hasta mi llegada a Los Balcanes unos días antes. Él, que tenía un
curriculum viajero de sobresaliente, estaba haciéndose un recorrido en solitario por
media Europa y terminaría en Israel desde donde cogería un avión a su país. Le hablé de
lo que nos pasó en el Líbano y critiqué un poco la más que desmesurada actuación
israelí en un conflicto que nunca debió comenzar. En ese momento me dio una opinión
que no compartía y que hasta ahora no había escuchado. En resumen, habló del
“derecho a defenderse” del pueblo judío ante los ataques de los terroristas de Hizbolá.
Entonces le solté lo siguiente: “Lo que no se puede es bombardear un país entero
porque hayan secuestrado a dos soldados. Eso no se sostiene por ningún lado. ¿No te
das cuenta de que a Israel, que se pasa por la piedra las recomendaciones
internacionales, no le interesa en absoluto que Líbano sea un país próspero? Es muy
fácil, cuando uno tiene a los Estados Unidos detrás. Todo vale… ¿Y lo que están
haciendo con los palestinos, a los que tratan como a perros? Qué lástima que los
israelíes estén haciendo lo mismo que les hicieron a sus antepasados”. Gabriel negó
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rotundamente mis palabras y dijo que los medios de comunicación estaban manipulando
con vehemencia la opinión internacional en torno a Israel y repitió de nuevo la frase
referente al “derecho a defenderse”. Macho, eso es lo que dijo Bush el otro día. No
puedes hablar como él • le espeté sorprendido. Gabriel, sabedor de que no nos íbamos a
poner de acuerdo en ese tema, y que ofrecía una opinión diferente a las que estaba
acostumbrado a escuchar, quiso cambiar de tema. Entonces de ahí pasamos a charlar
sobre viajes, sobre los sitios en que había estado, de los estudios y de muchas cosas en
general. A pesar de nuestras distintas opiniones en torno al conflicto de Israel, nos
entendimos perfectamente y ambos, que llevábamos solos unos cuantos días, nos vino
bien hablar largo y tendido en nuestro idioma. Y así continuamos la subida por la
Fortaleza, entrando a antiguas estancias y a torretas de defensa desde las cuales se iba
mostrando ante nosotros la inmensa Bahía montenegrina. A medida que teníamos cada
vez más cerca el estandarte con el águila bicéfala, más se iban cerrando las nubes grises
que tapaban los rayos solares. No te extrañe que llueva • soltó el mexicano mirando al
cielo. Espero que no porque si nos pilla una tormenta aquí arriba vamos a acabar
bastante mojados • dije temiéndome lo peor. Finalmente, después de un rato, ambos
llegamos al final. Estábamos a casi 300 metros de altura de la preciosa ciudad de Kotor,
disfrutando del dibujo del impresionante fiordo que se colaba prácticamente hasta los
pies de la ciudad. Hicimos un saco de fotos, a pesar de que la luz que teníamos no era la
idónea, ya que los nubarrones eran cada vez más densos. La parte en la que estábamos
parecía una amplia torre de vigía y desde ahí se podía ejercer una vigilancia extrema de
toda la zona. Es lo que me encanta de estos sitios, que estratégicamente rozan la
perfección. Son dominadores de una extensión kilométrica enorme, lo que en su
momento era favorable ante posibles ataques o intentos de invasión, la mayor parte de
los mismos, infructuosos. Kotor no debía ser una plaza fácil por su privilegiada
situación, rodeado de altísimas montañas y con la garganta de la Bahía que finaliza en
su puerto.
Estuvimos esperando a ver la puesta de sol, pero no hubo tal, ya que se escondió pronto
tras el monte, y poco o nada ayudaron las nubes que ya eran plomizas al máximo. Y
para más inri, comenzó a llover, no mucho, pero sí un leve chispeo que podía presagiar
tormenta. El olor típico a tierra mojada en verano suele llegar antes que los truenos y
relámpagos. Aún así aguantamos un buen rato, contándonos nuestras historias y
nuestras vidas. De repente me pareció escuchar hablar en español y apareció un grupo,
encabezado por otro chaval mexicano que hablaba en inglés (según me dijo Gabo) y
seguido por varios españoles que debían rondar mi edad más o menos. Curioso, en la
cima de una ciudad que no muchos conocen, sólo había gente de habla hispana. En ese
momento no intercambiamos palabra, ya que estaban en otro lado más a su bola, por lo
que Gabo y yo comenzamos a bajar porque estaba oscureciendo demasiado y si ya
presagiábamos tormenta, el descenso no debía ser plato de buen gusto sin tener apenas
luz. En ese momento, y hasta el final estuvimos hablando de fútbol, deporte al que
ambos somos muy aficionados. Desgraciadamente no compartimos los mismos colores.
Gabriel se declaraba aficionado del FC Barcelona, y de mí sabéis que soy un inagotable
e inaguantable seguidor del Real Madrid, club del que soy socio desde 1995. No podías
ser del Albacete • le dije. Ya casi abajo recibí la llamada de mi madre, que lo estaba
pasando bastante mal y que me veía en sueños tirado en el suelo como un vagabundo.
Yo creo que tras este viaje se le han tenido que pasar todos los espantos posibles…
Después, ya con luces que alumbraban la ciudad y sin chispeo de lluvia nos dimos una
vuelta por las callejuelas del casco urbano, Patrimonio de la Humanidad. Entramos a
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una iglesia ortodoxa muy pequeñita, y terminamos en una tienda de recuerdos donde
vendían su mercancía a unos precios demasiado europeos. Gabo, que tenía que coger un
vuelo al día siguiente por la tarde, estaba buscando la manera de poder visitar
Dubrovnik por la mañana, pero desafortunadamente no encontró excursión alguna a la
que adobarse. Tenía muchísimas ganas de conocer la ciudad más importante de la Costa
Dálmata, pero tuvo que asumir que no iba a ser posible. Yo pensaba que había más
comunicación entre Croacia y Montenegro, pero según he podido comprobar sus
conexiones son muy limitadas.
Compramos algo de comida y bebida y nos fuimos a la playa de piedras donde había
estado bañándome por la tarde. No dejamos de parlotear ni un momento, como con
miedo a no volver a hablar castellano con nadie durante días (cosa que era posible).
Cuando ya teníamos más confianza le pregunté que qué relación tenía con Israel para
defenderla tanto. Me confesó que era judío y que, a pesar de vivir en México, tenía
familia en la capital hebrea. Ahí entendí su reacción anterior y le pedí perdón por si le
había ofendido en algo. En ese momento comenzamos una charla sobre religión
bastante interesante. Yo tenía muchas dudas sobre el judaísmo y él me las solucionó
todas. Curiosamente era judío sefardí (descendiente de quienes huyeron de la España de
los Reyes Católicos). Yo siempre quise conocer a algún judío de Sefarad (España en
hebreo) para escucharle hablar en castellano antiguo. Me dijo que él no sabía pero que
su abuela si utilizaba la lengua de que se hablaba en nuestro país en el Siglo XV. Por
ejemplo, en vez de decir “ojos” decía “oios”, o “fermosa” en vez de “hermosa”.
Desgraciadamente ya no queda tanta gente que se comunique de esa manera y sólo
algunos pocos se entienden entre ellos como lo hacían nuestros antepasados de hace
más de quinientos años.
Y así pasaron las horas hasta que la noche cerrada dio paso a la madrugada en que los
temas de conversación fueron de lo más variado. Las cuestiones que tratamos fueron
graciosas como por ejemplo cuando hablamos de lasexpresiones típicas de México y de
España. Hay que reconocer que eso me hizo reír bastante, aunque no tanto como cuando
comprobamos las traducciones que se hacían ambos países a las películas americanas.
Si nos fijamos bien, raras veces coinciden. Se inventan los títulos de una manera
increíble. Por ejemplo, “Sonrisas y lágrimas” viene de “Sound of Music” (El sonido de
la música) o nuestra “Jungla de Cristal” viene de “Die hard”, y así muchas más.
En resumen, en Montenegro conocí un tipo de lo más interesante que me hizo muy
ameno el día. Ya echaba de menos hablar con alguien, y si encima es una persona
inteligente y divertida, mejor que mejor.
Por tanto, nos despedimos mientras escuchábamos música que debía venir de una
terraza o un pub. ¿Qué atrocidad es eso? No, no puede ser… Esto no está pasando…
Están poniendo…King África!!!! BOOOOOOMBA…
Y con este frikismo made in Spain cada uno se fue a su habitación. En la casa donde
estaba alojado me encontré a la dueña cigarro en mano y con cara de loca sentada en la
puerta. Le di las buenas noches a la extraña señora y dejándola detrás mío no pude
evitar hacer un vaiss vaiss de Torrente mientras cruzaba los dedos.
Me puse el pijama y me quedé frito sobre la dura cama, que más bien parecía una
camilla de hospital. Me desperté en mitad de la noche cuando noté que tenía un bicho en
la cara. Una araña con patazas enormes con no muy buenas intenciones se quedó
encima de la manta. Le di un chanclazo, la tiré a la papelera y cerré bien la ventana, que
tenía las ramas de un árbol pegadas a su cristal, el conducto perfecto para traer bichejos
de todo tipo. Menos mal que no me duró mucho la paranoia insecticida y volví al
mundo de los sueños porque a la mañana siguiente me esperaba nada más y nada menos
que Dubrovnik, la ciudad más bella de Dalmacia y el orgullo de Croacia.
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DUBROVNIK: LA PERLA DEL ADRIÁTICO
24 de Julio de 2006
El título del relato perteneciente a mis andanzas vividas el 24 de julio de 2006 no es de
los más originales que se me podían ocurrir. Muchas veces he leído y he escuchado
emplear el calificativo de “Perla del Adriático” a la más que bella Dubrovnik. No veo
razón alguna para decir lo contrario. Es más, pocas veces una metáfora es tan certera y
apropiada para este caso.
No conozco a nadie que habiendo estado en la CIUDAD con mayúsculas de la costa
Dálmata me haya dicho algo negativo sobre ella, a excepción de las muy normales
críticas acerca de las hordas de turistas que la visitan día a día o de sus elevados precios.
Pero siempre les ha valido la pena y me la han recomendado. Chemita fue uno de los
que siempre me habló maravillas y de lo mucho que me iba a gustar si iba a verla.
Muchas veces había soñado con visitarla, y por fin, iba a tener la suerte y el honor de
pisar sus blanquecinas losas y recorrer las mágicas callejuelas que asombraron y siguen
asombrando a propios y extraños.
Para ello tuve que abandonar la casa de la Familia Adams a horas muy tempranas. La
dueña de la casa, cigarro en mano, estaba sentada en la silla. Una de dos, o esta mujer
no duerme o es un espíritu burlón imitador de la inefable Mila Ximénez.
La Estación de Autobuses está a escasos cien metros de mi alojamiento por un día en
Kotor y apenas tuve que caminar un par de minutos para llegar a mi medio de transporte
que me trasladaría a Dubrovnik. Cuando dejé la mochila en el maletero y subí al bus me
encontré con que estaba totalmente lleno y que había gente de pie. No me lo podía creer,
overbooking en un autobús, lo nunca visto. Fue decir “la madre que me parió” y
venirme a saludar uno de los chicos que estaba de pie. ¿De dónde eres, tío? • le
pregunté tras dirigirse a mí en español. Soy de Albacete fue su clara y concisa respuesta.
No estábamos solos ante el timo del overbooking y después de dar cuatro gritos bien
dados, maldiciendo a la madre del taquillero, trajeron otro autobús que no tardó en
llenarse. Al parecer habían vendido prácticamente el doble de tickets que había
disponibles. Ya en el nuevo vehículo me senté a charlar detenidamente con el
manchego, que venía de hacer unas prácticas de informática en Skopje (Macedonia) y
que se había adobado a un grupo de españoles que hacían lo propio en la ciudad serbia
de Nis. En este caso no eran informáticos sino recién Licenciados en enfermería. Dicha
gente subió junta al bus y se puso con nosotros. Me di cuenta que eran los mismos que
habíamos visto Gabo y yo en la cima de la Fortaleza de Kotor. Dos chicas españolas, un
mexicano y una polaca bastante guapilla componían la comandita con la que se había
aliado el chaval de Albacete. Llevaban unos días juntos visitando la costa de
Montenegro (Budva, Sveti Stefan, Kotor…) y terminarían su andadura en Dubrovnik.
Gracias a ellos el camino a la ciudad croata se me hizo mucho más llevadero ya que al
igual que el día anterior había desayunado lengua y no paré de hablar. El mexicano
(Jorge) era de Chihuahua, y hablaba en inglés con la polaca (Ana), algo arisca y que se
picaba con nosotros por utilizar el español todo el tiempo. Las otras dos chicas eran
españolas pero no recuerdo sus nombres, tan sólo que una de ellas se parecía a un
personaje de Mis Adorables Vecinos, la hija mayor de los Sandoval. Me llamó la
atención la enorme cicatriz que tenía Jorge en el cuello. Parecía que se lo hubieran
rebanado con un cuchillo jamonero…
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En un par de horas, ya que había bastante atasco en la frontera, conseguimos entrar a
Croacia (Hrvatska en el idioma del país) y tras ir pasando varios kilómetros de su costa
paradisíaca coronada por islitas (son 1185 nada más y nada menos las que están
esparcidas en toda la costa croata) llegamos a la Estación de autobuses de Dubrovnik,
que no queda cerca precisamente de la Ciudad Antigua (Stari Grad).
Si en Kotor había sufrido el acoso de los que alquilan habitaciones a turistas, en
Dubrovnik la cosa pasó a mayores. Sabedores de su gran acogida por parte de los
millones de visitantes que tienen cada año, aprovechan la circunstancia para ofrecer el
alquiler hasta del trastero si hace falta. ¡Vaya negocio! Yo, que no sabía mi próximo
destino, no estaba seguro si pasar allí la noche o marcharme a una isla, a Split o incluso
entrar a Eslovenia y aprovechar mis últimos días allí para no jugármela por falta de
tiempo. Así que cuando nos ofrecieron alojamiento para los seis y fuimos a verlo les
dije que no era seguro que me quedara y que no podía decidirlo hasta tener los billetes
de bus comprados. La verdad que me apetecía quedarme tranquilamente en Dubrovnik,
y más compartir casa con chicos y chicas de mi edad. La casa, cercana a la estación
(punto favorable) pero lejana a la parte antigua (punto desfavorable) no estaba nada mal,
aunque las camas eran bastante estrechas. Pero el patio con mesas, la cocina, y sobre
todo no tener que convivir con la Familia Adams solventaban ese detalle. Estuvimos
largo y tendido regateando con la dueña de la casa y nos lo acabó dejando a 12 € por
persona. Para ser una de las ciudades más caras (o la que más) de Croacia, me parece un
buen precio.
Fuimos a la Estación de buses de nuevo para comprar mi billete al nuevo destino y tras
ver horarios, precios y disponibilidades escogí marcharme a Split al día siguiente por la
mañana. Monumentalmente conocida por el Palacio de Diocleciano y turísticamente
famosa por sus playas. Quizá no estaría allí mucho tiempo, pero la ventaja de ser la
ciudad más al sur de Croacia con tren le hizo ganar muchos puntos. Desde ahí me sería
más fácil moverme, y sobre todo me haría olvidar el mareante autobús que tan cansado
me tenía. Así que quedó claro mi plan del día, alojarme con el grupo hispano-mexicanopolaco y marcharme a la mañana siguiente a Split.
Una vez ellos compraron también sus respectivos tickets para volver a sus respectivos
trabajos compramos algo de comida en un súper cercano al puerto porque estábamos sin
desayunar. Después el albaceteño compró un billete de ferry hasta Bari (Italia) donde
estaba su hermano pasando el verano. Ya estábamos listos para coger el bus municipal
que nos dejaría a las puertas de la ciudad amurallada. Después de acoquinar un euro y
medio (¡más que en Madrid!) y recorrer unos cuantos kilómetros por fin llegamos a una
de las entradas (Puerta Pile) donde se reunía una gran cantidad de gente de diversos
países del mundo. No estaba acostumbrado en este viaje a ver tanto turista y en este sitio
son legión.
Las amplísimas murallas que llegan hasta el mar, al que incluso le comen terreno, son
realmente impresionantes, y con razón forman, junto al casco histórico de la ciudad,
parte de la exclusiva lista del la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Uno
rápido se da cuenta de que este lugar tuvo que ser muy importante no sólo por su
estratégico emplazamiento sino porque arquitectónicamente hablando es una de las
ciudades más bellas del mundo. Investigando sobre sus orígenes y su devenir a lo largo
de los siglos he podido conocer mucha información que explicaría las razones de su
importancia:
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El origen de Dubrovnik no es del todo claro, pero parece que su nacimiento se debió a la
fusión de dos ciudades, Laus (una isla) y Dubrava (un asentamiento eslavo en una
colina). Fue en la pequeña isla del sur de la Costa Dálmara donde se establecieron los
habitantes de la antigua Epidauro (Catvat en la actualidad) que huían de las invasiones
eslavas y ávaras (bárbaros) que asolaban la Península Balcánica. La región recibió el
nombre de Ragusa la cual fue gozando de cada vez de una mayor autonomía durante su
pertenencia al Imperio Bizantino. Poco a poco aumentó su importancia mediante el
desarrollo de su comercio en el Mediterráneo Oriental y con los múltiples acuerdos con
ciudades de como Pisa o Nápoles.
Durante siglos formó parte de la Soberanía de Venecia, pero fue a partir del Siglo XIV
cuando fue considerada Estado Libre y pasó a ser la República de Ragusa.
Dicha República alcanzó su cenit durante los siglos XV y XVI cuando disputó su
hegemonía en el Mediterráneo Oriental y en el Adriático a la mismísima Serenísima
República de Venecia.
Durante este tiempo alcanzó un esplendor político y en lo que a comercio se refiere, y la
arquitectura de la ciudad de Dubrovnik no fue menos. Plazas, palacetes, estatuas por
doquier, bibliotecas fueron convirtiéndola en uno de los referentes culturales más
importantes de la época. Además, al estar estratégicamente bien situada y defendida por
sus altísimas murallas fue una Plaza Fuerte difícil de derrotar.
Fueron la crisis comercial en el Mediterráneo, y sobre todo el terrible terremoto de 1667
que la dejó al borde del KO, los condicionantes que permitieron que perdiera poder en
el Panorama Internacional. La República de Dubrovnik, como pasó a llamarse más
adelante, fue invadida en 1806 por Napoleón Bonaparte y dos años después se abolió
dicha condición (la de República).
En 1815 la ciudad se anexionó al Imperio Austrohúngaro durante más de cien años
cuando formó parte del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, es decir, Yugoslavia.
En 1991, cuando Croacia proclamó su independencia, Dubrovnik fue bombardeada por
el Ejército Federal Yugoslavo por lo que sufrió gravísimos daños. Hoy en día, tras los
incansables trabajos de restauración ha recobrado un especial esplendor refrendado por
el turismo de masas que ha hecho de la ciudad dálmata una de sus favoritas.
Con razón la antigua Ragusa forma parte de la lista de la UNESCO. Sus calles,
palacetes, plazas, murallas e innumerables y valiosísimos monumentos forman “una
perla” incrustada en las azulísimas aguas del Adriático. Y allí estaba yo, junto a un
grupo que acababa de conocer en un autobús proveniente de Kotor.
La Puerta Pile fue la que utilizamos para penetrar en los muros en los cuales había gente
paseándose al igual que hacían los centinelas medievales. Uno de los recorridos
“indispensables” en Dubrovnik es el consistente en rodear las murallas e ir de torre en
torre, de paso en paso, entre los rojos tejados y el mar azul. Es la forma idónea de ver la
ciudad croata. Nosotros esa opción la quisimos dejar para después de comer, por lo que
nos dedicamos unas horas a patear la ciudad por dentro.
Si hay una vía principal en Dubrovnik es la que va de la Puerta Pile a la Torre del Reloj.
Su nombre es “Placa” y es el paseo peatonal más destacado de toda la ciudad. No
porque sea peatonal (toda la ciudad antigua lo es) sino porque reúne muchos de los
condicionantes apreciados por los visitantes como pueden ser sus monumentos, tiendas,
restaurantes, edificios de una gran belleza y una amplitud suficiente para ser la arteria
vital de la antigua Ragusa. Lo primero que uno puede ver al entrar a Placa es la preciosa
Fontanna Onofrio (1483), totalmente circular y donde la gente se apelotona para
refrescarse o beber agua que cae de sus figuras mitológicas y de angelotes inexpresivos.
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Tras hacer lo propio, nuestra mirada se proyectó justo a la izquierda de la fuente. Ahí se
encuentra el Monasterio Franciscano coronado por una torre con cúpula oscura y en
cuyas paredes se intuyen los disparos efectuados por las tropas yugoslavas durante la
guerra. Entramos a verlo para disfrutar de su precioso claustro, y sobre todo de su
Farmacia, de la que dicen que es la más antigua de Europa que se conserva (S. XIV) y
que sigue funcionando. Sin duda merece una visita, a pesar de que haya que pagar
aparte. A mí, que sabéis que no me gusta perderme nada, fui el único del grupo que
dedicó su tiempo y dinero en admirar sus muebles, frascos de todo tipo, cuadros y su
estantería de libros llenos de joyas de incalculable valor.
Junto al Monasterio hay una Iglesia de estilo renacentista cuyo interior no es demasiado
vistoso y en la que apenas nos detuvimos.
Seguimos por tanto nuestro recorrido por la Placa, también conocida como Stradun, de
unos trescientos metros de longitud. El suelo aquí, como en casi toda la Stari Grad
(ciudad antigua) es de piedra caliza pulida y con un color blanquecino que se asemeja al
mármol. Las tiendas de souvenirs abundan y en ocasiones son las pequeñas callejuelas
con ropa tendida que van saliendo a sus lados las que te recuerdan que es un lugar en el
que aún vive gente. Esta ciudad parece brillar, desde sus losas hasta su cielo, pasando
por sus más que llamativos tejados. Unos minutos en ella son suficientes para quedar
prendado de su belleza y de la armonía de sus calles, que hasta las más pequeñas tienen
su misterioso encanto.
En las tiendas estuve preguntando por la camiseta de la Selección croata de fútbol, una
de mis favoritas, pero el alto precio que pedían por las “versiones falsas” me pareció tan
abusivo que no me hice con ninguna. Siempre me ha llamado la atención el diseño
arlequinado rojo y blanco que en su día vistió Davor Suker, uno de mis ídolos
futbolísticos.
Al final de la Stradum (Placa) hay una pequeñísima plaza que termina en Torre del
Reloj de 35 metros de altura y que es apreciable desde muchos de los rincones de la
ciudad. A la derecha está el Palacio Sponza, que después de sus muchos usos (fue
incluso un banco) ahora ejerce función de Archivo. Sus rasgos a veces góticos a veces
renacentistas lo convierten en un lugar especial. A la izquierda la Iglesia de San Blas, de
estilo barroco veneciano. En el centro la Columna de Orlando con una figura con
espada, uno de los lugares de encuentro típicos de Dubrovnik y que simboliza el deseo
de libertad que siempre deseó la ciudad dálmata. No es raro encontrar la palabra latina
“Libertas” en paredes e inscripciones de sus monumentos y calles más importantes.
Continuamos nuestro paseo por dejando a un lado la arcada perteneciente a la Casa del
Rector, que hacía de residencia de quien llevaba todo el poder de la ciudad y que hoy en
día tiene una función cultural y museística. Al final de ésta se encuentra La Catedral de
la Asunción de la Virgen, más bella por fuera que por dentro indudablemente.
Después callejeamos y subimos numerosas escalinatas para acceder a esa parte de la
ciudad no demasiado abatida por el turismo borreguero procedente de agencias y ferrys.
Las estrechísimas callejas de sólo viviendas habitadas, mezcladas con otras llenas de
restaurantes de comida típica italiana forman una dicotomía de tradicionalidad y
turistización que chocan perennemente.
El casco antiguo de Dubrovnik recuerda mucho a Venecia, tanto a los que la han visto
como a los que no (mi caso en ese momento) pero que han visto innumerables
fotografías e imágenes de la ciudad italiana. Obviamente no tiene canales, pero su color
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y sus formas arquitectónicas mezcla del gótico y del renacimiento presiden la fisonomía
de la antigua capital de la República de Ragusa al igual que en Venecia.
Yo disfruté como un niño durante toda la mañana, pero tras la larga caminata se me
abrió el apetito, el cual debíamos saciar para tener fuerzas suficientes para hacer el
deseado rodeo por la muralla. Para comer elegimos un pequeño restaurante fuera del
complejo amurallado (si está dentro es más caro) y consumimos pizza ya que poca
elección había (o pasta o pizza). Tuvimos una sobremesa bastante agradable y divertida
donde hablé sobre todo con la polaca, que poco a poco se fue abriendo conmigo tras su
recelo inicial. Se sentía bastante sola por ser la única de habla no española que había en
el grupo y la verdad es que los caracteres hispanos varían bastante de los de su país. La
gente se fue emperrando y amodorrando y las chicas se rajaron y no quisieron ir a subir
y rodear la muralla. Menos mal que tanto el mexicano como el manchego se animaron a
seguirme en lo que para mí era tarea indispensable en Dubrovnik. Al final quedamos en
que las avisaríamos cuando termináramos y que si querían podíamos buscar un sitio
para darnos un buen baño. Antes fuimos a otro sitio a tomar un café/té o sucedáneo
donde vi que pasaban el contenido de las tarjetas de la cámara digital y CDs y tal como
iba yo de memoria en la misma me hice dos copias. Más vale prevenir que curar. No
podía perder esas fotos por nada del mundo.
Una vez finalizada la operación “salvaguardia fotográfica” volvimos a entrar por la
Puerta Pile para acceder a la parte alta de las murallas, previo pago de siete eurazos. El
bolsillo, a esas alturas del viaje estaba picando demasiado, quizás más de lo previsto
antes de la salida. Pero una vez te ves en faena, no puedes parar o escatimar. Por lo
menos yo no. Prefería quitarme de otras cosas o sufrir penitencia económica cuando
llegara a mi querida Madrid.
Obviamente es difícil resistirse al encanto de Dubrovnik cuando la ojeas desde las
alturas. Anda que las que se lo perdieron, seguro que no tenían problema en pagar una
chuminada cualquiera… Bueno, ellas se lo perdieron.
Hacer el recorrido que rodea el perímetro urbano tiene premio desde el principio. El
dibujo de los tejados rojos sobre los más que blancos edificios contrastan con el azul del
cielo y del Adriático, ambos con millones de tonalidades lo suficientemente perceptibles
para maravillar a cualquiera. Cuando pasábamos por el lado más cercano al mar vimos
como había gente en las rocas, a los pies de la muralla, que se estaban bañando o
tomando el sol. Los tres coincidimos en que después iríamos allí con las chicas. Tenía
que ser realmente reconfortante darse un baño en las trasparentes aguas del Adriático
justo debajo de la altísima barrera que separaba el agua de la ciudad. Mirando hacia ésta
no se nos escaparon las torres, las estructuras góticas y renacentistas de los templos y
viviendas más importantes. El reflejo del sol hace que las calles parezcan hechas de
marfil o de mármol de carrara. Pero son los tejados rojo fuego los protagonistas de la
bella panorámica que se tiene desde arriba. Antes de la guerra eran de color miel, al
igual que el del Monasterio Franciscano, pero tras los graves daños sufridos por los
bombardeos realizados por los inmensos barcos serbios, decidieron reemplazarlos con
una tonalidad diferente pero mucho más atractiva. La destrucción alcanzó un porcentaje
elevadísimo de la ciudad, si comparamos lo nuevo y lo anterior a la guerra. Gracias a la
labor destacada de las instituciones y con la UNESCO de fondo, se logró la vuelta de
Dubrovnik al dinamismo y belleza que le hizo destacar durante tantos siglos.
Jorge, el manchego y yo disfrutamos de lo que teníamos a nuestro alcance, tal y como
se vio reflejado en las decenas de fotos que tomamos los tres. Desgraciadamente no
tengo el correo electrónico de ellos, así que es harto complicado poder compartir las
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joyas fotográficas que salieron de nuestras cámaras digitales. Tardamos bastante en dar
toda la vuelta y en admirar la bella visión que teníamos a nuestros pies. Y más cuando
nos paramos en una de las antiguas dependencias situadas en lo alto, en la cual nos
tomamos una coca cola carísima pero que disfrutamos como si de la última se tratara.
La Torre Minceta es quizá el más alto de toda la fortificación y desde donde mejor se
puede apreciar una panorámica completa de la ciudad con el mar de fondo. Allí
recuerdo la graciosa anécdota de una japonesa con los dientes tipo Ronaldinho que nos
pidió que le fotografiáramos. En vez de decirle el clásico “patata” o el anglosajón
“cheers” le soltamos un “Piños” que no dejó de repetir mientas nos obsequiaba con su
sonrisa de Bugs Bunny. Yes, piños, yes le dije a la simpática japonesa que no entendía
en absoluto a que me refería pero que la palabreja le hacía gracia cómo sonaba. Otro
personaje bautizado por uno de mis motes. Qué bien me caen los japoneses, chinos y
orientales en general. ¡Son gente muy simpática y sana! Qué ganas me están entrando
de ir a Japón o de volver a China…
Tras las casi dos horas que empleamos en nuestro rodeo, bajamos a buscar a las chicas,
que no contestaban al móvil. Les escribimos un mensaje diciendo que fueran lo antes
posible a la Fontanna Onofrio. Afortunadamente no tuvimos que esperar mucho tiempo
a que vinieran. Ellas también habían visto que alrededor de la muralla, entrando por el
puerto se podía bañar la gente. Por sus marcas en las camisetas y su pelo húmedo era
claro que se habían dado también un chapuzón mientras nos estuvieron esperando a que
termináramos el itinerario. Menos mal que se nos había ocurrido meter los bañadores en
las mochilas porque si no hubiéramos acabado o en calzones o en pelotas para gracia o
desgracia de los visitantes y/o habitantes. Nos cambiamos en unos baños públicos y
salimos a extramuros por la Puerta Ploce. Seguimos a las chicas por el pequeño puerto
desde donde salen barcos a las Catvat y Lokrum, pequeñas islas cercanas a la ciudad
fortificada. Llegamos a un lugar algo rocoso desde donde uno se podía zambullir en las
cálidas aguas del Adriático. A mí me mosqueaba dejar las cosas ahí sin más por lo que
hicimos turnos para irnos a bañar. Sugerí rodear nadando la mayor parte de la zona
amurallada y me acompañaron los dos chicos. Jorge era algo reticente a la idea porque
no sabía nadar muy bien tal y como pudimos comprobar. Iba muy muy despacio y
acabó demasiado cerca de las rocas con el peligro que suponía si llegaba un golpe de
mar. Al final llegó, tarde pero llegó y no disfrutó de las altísimas murallas que desde el
mar se veían inmensas. Las estatuas de guerreros y de personajes religiosos, algunas de
ellas decapitadas durante la guerra, parecían avisar de la dificultad de invadir su Plaza
Fuerte.
Jorge se sintió agotado e incapaz de volver nadando por lo que me ofrecí a acompañarle
para ir caminando, a pesar de que íbamos descalzos. Subimos a una de las aberturas de
la muralla y nos introducimos en las laberínticas y silenciosas calles de los aledaños
donde tan sólo había algunos gatos retozando sobre la piedra. Nos perdimos un par de
veces antes de llegar definitivamente donde estaban nuestros amigos. En ese tiempo
aprovechamos para charlar de cómo el mexicano le tiraba los tejos malamente a la
polaca y sobre todo de cómo demonios se hizo la profunda cicatriz que rodeaba casi por
entero su cuello. La historia que me contó fue bastante fuerte. Al parecer en su México
natal, se solía pasear mucho con su motocicleta por caminos arenosos. Un día le
colocaron a mala conciencia un alambre entre dos árboles y por un verdadero milagro
no consiguieron el propósito que tenían los que lo habían puesto allí, que no era otro
que degollar literalmente al que pasara con su moto. Jorge no pudo evitar golpear su
cuello con el alambre, pero sin saber él cómo lo hizo, no le dio de lleno. Quizá fue una
reacción de una milésima de segundo que hizo que su cabeza no volara por los aires.
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Según él fue algo premeditado y que salió en la prensa de su país, pero que nadie fue
inculpado del intento de homicidio contra él o contra todo el que fuera por allí en moto.
Aún así tiene muchas secuelas físicas y psicológicas que cree que no se le irán en la
vida.
También charlamos acerca de la inoperancia de las fuerzas policiales mexicanas para
detener la masacre que tiene lugar en Ciudad Juárez, donde cientos y cientos de mujeres
han sido raptadas y brutalmente asesinadas. Lamentablemente es algo que sigue
sucediendo y que no se entiende si forma parte de la parafernalia de las sectas satánicas
o de las mafias que se afincan allí. Según Jorge es muy probable que sean ajustes de
cuentas entre grupos de asesinos y mercenarios que se ensañan con sus hijas o novias.
Comentó algo acerca de la mafia salvadoreña que debe manejar bastante cotarro en esa
zona.
Y así llegamos hasta donde estaban tirados en la roca nuestros colegas quienes no
sabían dónde nos habíamos metido. Allí vimos descender el sol que se internó en el
Adriático despidiéndose hasta el día siguiente. Qué bien se estaba allí, qué temperatura,
qué buena estaba el agua…
Vimos a un tipo haciéndose un porro tamaño puro y Jorge, que era algo fumeta le
preguntó que si vendía costo. Éste le dijo que le daba un poco y que si quería que
después le vendía lo que quisiera. Yo le dije al mexicano que estaba loco y que
anduviera con cuidado, que estaba en un país extranjero y que no debía fiarse de nadiee.
Cuando abrió el puño me enseñó una piedra de costo y varias pastillas para todos. Le
dijimos que fuera y se lo devolviera al momento, cosa que no tardó en hacer. No sólo
las drogas me provocan la más profunda de las repugnancias sino que también era
peligroso andar con eso en país extranjero. Menos mal que todos le dijimos al unísono
que no queríamos nada de ese camello y se las devolvió…
Después de secarnos y de cambiarnos en los baños a los que habíamos ido antes dimos
un paseo por las ajetreadas calles de Dubrovnik. Demasiada gente para mi gusto, pero es
lo que tiene ser un sitio tan conocido y estar en temporada alta. Nos sentamos en una
cervecería para tomar algo antes de cenar. Los precios allí son bastante elevados,
incluso algo más que en Madrid. No llega a Noruega o París, por ejemplo, pero no eran
una ganga precisamente. Al camarero no les hizo gracia que no pidiéramos algo de
comer ya que había gente esperando para cenar. Pero obviamente se tuvo que
aguantar…
Ya de noche nos fuimos a cenar a uno de los cientos de restaurantes que hay en las
callejuelas. Otra pizza para el cuerpo (que ya andaba bastante revuelto de la mala
alimentación) y más kunas (moneda croata) gastadas. Llevaba un día en Croacia y ya
me había gastado más dinero de lo previsto. Entre el billete de bus a Split, el
alojamiento, la comida, las entradas a los sitios, las coca colas, mis bolsillos empezaban
a estar cada vez más vacíos de pecunia. Pero yo creo que estar cenando a gusto con
gente maja en una ciudad mágica como Dubrovnik es suficientemente placentero para
preocuparse del dinero. Total, el caos económico era más que previsible cuando supe y
asumí que me iba a quedar solo durante diez días. Con Kalipo, más agarrado para los
viajes, se hubiera controlado más, aunque quizá no nos hubiéramos permitido ciertos
lujos que para mí son innegociables.
El mexicano siguió tirando los tejos a Anna la polaca y ésta acabó algo harta de él.
Estuvo contando que tenía novio en su país y que era muy fiel. Suficientes datos para
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Jorge que no lograba comprender demasiado bien a tenor de su más que descarada
forma de tirar los tejos a la chica.
Después de la cena y de seguir caminando por la ciudad de tejados rojos nos fuimos a
tomar la última a la casa, que teníamos para nuestro uso y disfrute. Esa terracita era para
aprovecharla. Alguien sacó de no sé dónde una botellita de vino y le pegamos unos
tragos brindando por habernos juntado el azar.
Me despedí de todos antes de irme a acostar ya que les dejaría durmiendo por la mañana
para coger el autobús dirección a Split. Me hubiera gustado coincidir más tiempo con
ellos. Eran bastante maj@s y seguro que me lo hubiera pasado muy bien. Durante mi
viaje en solitario había tenido dos días de tregua que me habían permitido despacharme
a gusto y así compartir mi aventura con la gente. No era igual que cuando estaba con
Ali, Pilar, Chema y Kalipo, por supuesto, pero al menos saciaba en parte las ganas de
parlotear. Se les echaba de menos, pero me estaba defendiendo bastante bien cuando
llevaba justo la mitad de tiempo en mi travesía individual. Era consciente de la gran
preocupación que tenía mi pobre madre, a la que consolé telefónicamente lo que pude
para demostrarle que estaba perfectamente. Pero hay cosas que con las madres no
valen… La verdad que añoraba mucho a mi pequeña, a la que con permiso de las
demás, es la mejor madre del mundo.
Nada más tumbarme en la cama se me pusieron los pelos de punta al pensar que en tan
solo una semana estaría en Madrid, trabajando de nuevo en mi queridísimo Ministerio.
¡Qué pocas ganas tenía de volver! Si fuera por mí me hubiera quedado merodeando por
el mundo durante mucho tiempo más. Pero todo lo bueno se acaba. Menos mal que aún
me faltaba ver algo más de Croacia, además de Ljubljana y Bled en Eslovenia, y si era
posible una de las ciudades más bellas del mundo, Venecia. El día 30 en Milán se leería
la sentencia de este viaje que, a pesar de lo que pensaba antes de comenzarlo, estaba al
menos igualando el alto listón dejado en el Transiberiano del año anterior. Ese fue
mucho viaje. Lo tuvo todo y no le faltó nada… Simplemente salió perfecto.
Pero el mes de Julio recorriendo Oriente Medio y Los Balcanes me estaba deparando
muchas sorpresas dignas de ser recordadas para siempre. Estaba siendo muy completo,
y aún no se habían apagado todas las velas del pastel…
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SPLIT: UNA CIUDAD NACIDA DE UN PALACIO. Y DE NOCHE, A
LA CAPITAL
25 de Julio de 2006
Con escrupuloso silencio recogí mis cosas y me marché de la casa de Dubrovnik sin
despertar a nadie. Ya me había despedido de ellos antes de acostarme y no era plan de
fastidiarles la hora o dos horas de sueño que les quedaba. Sólo tenía una cosa en claro
para mi plan de la jornada (ya estamos a 25 de julio, a 5 días del final). Pararía en Split
(Spalato en italiano) para ver el Palacio de Diocleciano, del que dicen que es el mejor
conservado de la época romana, y que también está incluido en la Lista del Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO. Después de Split debería decidir qué hacer, a pocos
días vista de mi llegada a Milán y de la que no debería estar muy lejos por si acaso.
Dependiendo de los trenes, porque me negaba a seguir en autobús una vez llegara allí,
tenía intención de subir a Eslovenia, a su palaciega capital Ljubljana. Por tanto, el día en
sí consistiría más en viajar tanto en bus como en tren y como mucho ver algo de la
ciudad más grande de la Dalmacia croata, Split.
El tiempo se preveía de nuevo soleado a juzgar de lo despejado que estaba el cielo a
esas horas tempranas de la mañana en que cogí mi autobús que tardaría algo más de tres
horas en llegar a su destino. Ojalá sea el último • suspiré desde la parte trasera del
mismo, donde aproveché para tumbarme por la poca gente que había. Dimos bastante
rodeo porque tenía previsto hacer una parada a escasos metros de la frontera con
Bosnia. El trayecto se me hizo insufrible, y eso que pude dormitar un poco, pero entre la
carretera llena de curvas y los varios Passport Control que sufrimos, no fue el viaje más
tranquilo posible. A mitad de camino nos detuvimos en un bar con supermercado y me
comí un çevapi que me sentó como un tiro. A quien se le ocurre de todas formas
desayunar tal bomba de relojería. Yo también era culpable, por supuesto, del estado de
mi aparato digestivo, bastante dañado por los hidratos de carbono y las grasas de mi
insana alimentación durante el último mes.
Y a pesar de que las horas se me hicieron interminables, llegamos por fin a Split, que
me dio su bienvenida con un Sol radiante. Afortunadamente la Estación de autobuses
está anexa a la de trenes, por lo que fui raudo a la Oficina donde venden los Tickets.
Pregunté por un tren a Ljubljana y me dijo que no había uno directo y debía ir primero a
Zagreb y esperar un par de horas hasta que saliera otro dirección a la capital eslovena.
Previendo que llegaría a Eslovenia muy de madrugada decidí quedarme a dormir en
Zagreb y pasar allí toda la mañana. Es una capital no muy grande y madrugando mucho
podría aprovechar bastante el tiempo para ver algunas de sus zonas principales. El coste
del billete fue más caro de lo previsto, no muy lejos de los 30 euros. Al final visitaría la
capital de Croacia, algo que tampoco me hubiera imaginado anteriormente en absoluto.
Tampoco tenía demasiadas referencias en torno a Zagreb, pero sería interesante
descubrirla sin haber oído nada sobre ella.
Así que tenía unas pocas horas para visitar Split antes de coger mi primer tren en casi un
mes de viaje. La ciudad dálmata croata tiene una historia algo peculiar en torno a su
origen, desarrollo y estructura. La antigua Spalatum, tal como la llamaban durante la
época del Imperio Romano, está construida sobre los restos de un palacio…
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Corría el año 293 de nuestra era y el Emperador de Roma del momento, el poderoso
Diocleciano, azote de cristianos decidía mandar construir un palacio cerca de su Salona
natal, acercándose lo más posible al mar. Debilitado debido a su incipiente vejez, y
recién inaugurada su Tetrarquía (compartía poder con otros 3 regentes) quiso fijar una
residencia en la Iliria romana para vivir tranquilo en sus últimos años. En el año 305
quedó terminada su villa, compuesta por una fortaleza realmente inexpugnable en cuyo
interior quedó fijada su residencia no exenta de lujo y realizada con los materiales más
caros de la época, donde permaneció retirado de la vida pública hasta su muerte, ocho
años después. Afortunadamente ese lugar ha llegado a nosotros en un buen estado de
conservación, ya que forma el centro de la propia Split… El porqué de este uso civil
viene del año 614 cuando la población de la vecina Salona huyendo de las invasiones
bárbaras se refugió en su interior aprovechando ser un emplazamiento defensivo de
primer orden y con una extensión lo suficientemente grande para alojar allí a miles de
personas. Éstos, en vez de destruir y dejar diáfano el interior de la fortaleza palaciega,
reutilizaron sus dependencias y así fue pasando de padres a hijos quienes a lo largo de
los siglos adaptaron las mismas a su vida cotidiana. Así el Mausoleo pasó a ser una
Catedral circular en el que se alojan tesoros medievales, el Templo de Júpiter pasó a ser
el Baptisterio, y así otras muchas más cosas que han ido modificando su uso hasta la
actualidad. Por ello no es de extrañar que los antiguos patios sean ahora pequeñas plazas
con animados cafés o que el vestíbulo que llevaba a las habitaciones del Emperador
forme parte de las Oficinas municipales. En resumen, la ciudad de Split se fue haciendo
en base al un antiguo palacio romano, y gracias a su original utilización posterior ha
llegado a la actualidad en un buen estado de conservación. Con razón el centro histórico
de Spalato está protegido por la UNESCO, al igual que otras maravillas incluidas en su
prestigiosa lista. Y esto sin olvidarnos de que a las afueras de los muros del palacio
fueron erigiéndose en la época medieval callejuelas y avenidas donde aún se sigue
realizando una actividad puramente comercial.
Actualmente Split cuenta con cerca de doscientos mil habitantes y se ha convertido en
una ciudad primordial en lo que a turismo se refiere, no sólo por su casco histórico, sino
también por sus playas o por ser el lugar ideal para ser lanzadera de las muchas islas de
Dalmacia (Hvar, Vis, Korcula…). Incluso por sus posibilidades de comunicación por
tierra (bus y tren), mar (con ferries a las islas, a la costa croata o a Italia) y aire (tiene
aeropuerto) conviene tenerla en cuenta como un punto indispensable de toda visita a
Croacia.
A mí no es que me volviera loco precisamente, pero reconozco que tampoco tuve la
oportunidad de quedarme demasiado tiempo para disfrutar de sus playas, de las islas
aledañas, de su fiesta nocturna o de las ciudad de Trogir (también Patrimonio de la
Humanidad) que queda a pocos kilómetros. Al menos tuve la fortuna de pasearme por el
puerto, y por supuesto, por el inmenso Palacio de Diocleciano. Split, montándoselo uno
bien, puede verse en unas pocas horas. Si tenéis la oportunidad de elegir entre
Dubrovnik o Split y no tenéis demasiado tiempo, elegir la primera y no os arrepentiréis.
El Palacio de Diocleciano (210 x 171 metros aproximadamente) desde el paseo
marítimo es apreciable sobre todo por la torre del campanario de la Catedral que allí
hay, además de algunos arcos. Todo permanece tras los edificios utilizados para
restaurantes o comercios sin parecer en absoluto que allí mismo hay una extensión de
casi 30000 metros cuadrados. Pero es descender por su pasaje interior y llegar a los
imponentes sótanos de columnas para hacerse una idea de lo inmenso que es el Palacio.
Para entrar a ellos hay que pagar, al igual que para otras muchas cosas que vale la pena
visitar, como por ejemplo la Catedral o la altísima torre del Campanario desde donde se
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puede observar toda la ciudad y el Mar Adriático en toda su plenitud. Pasear por alguna
de sus calles estrechas hasta el peristilo desde donde se accede a la Catedral es todo un
placer. Subí a la torre y acabé agotado de tanta escalera, pero al menos las vistas
valieron la pena. La Catedral (antiguo mausoleo de Diocleciano) cuyo interior gótico es
de lo más destacable. Obviamente al haberse adaptado su función, no es la típica que
estamos acostumbrados a ver, con amplísimas naves y llenas de contrafuertes. Por
dentro es pequeña, como una iglesia, pero está bastante recargada. Un águila hecho en
piedra caliza parecía vigilar mis pasos a medida que me iba deteniendo en sus cientos de
detalles que hacen que su tamaño sea secundario.
Entré a lo que ellos llaman “Catacumbas” con ganas de ver huesos o tumbas y además
de pagar me llevé el chasco de que ahí no había nada, más que un recinto cerrado con
un par de piedras sueltas.
Es impresionante cómo la ciudad se ha construido en torno a un monumento milenario y
en lo que parecen calles normales de repente te encuentras un friso o unas cuantas
columnas de diversos estilos de la época. De todas maneras, si alguno de vosotros está
interesado en este gigantesco monumento, recomiendo leerse un artículo de Francisco
José Portela Sandoval, escrito en el año 73 titulado “El Palacio de Diocleciano en
Spalato”.
Quizá la zona antigua la encontré algo descuidada. Muchas de sus paredes, sobre todo
las zonas más altas del palacio no se han escapado a los dañinos grafittis que restan
bastante belleza al lugar. Además lo encontré algo sucio y decadente, con viviendas que
están que se caen y andamios por todas partes.
Después de estar un tiempo en el barrio medieval que se fue haciendo a extramuros me
recorrí detenidamente el paseo marítimo, donde los ricachones tienen amarrados sus
yates. Acabé en un mercadillo comprando un bocadillo de lomo que no era lo más
apetitoso del mundo pero que me aparcó el hambre durante unas horas.
Con un sueño tremendo estuve sentado a la sombra junto a varios interraileros que
debieron haber tenido una noche movidita a juzgar por su aspecto resacoso. Antes de
marcharme definitivamente a la Estación estuve navegando un rato en internet y
aprovechando para enviar un e-mail a mis amigos y familiares.
No eran las cuatro cuando me subí a un tren bastante moderno que me dejaría en Zagreb
en seis horas aproximadamente. Cuando apenas llevaba media hora se detuvo durante
un buen rato y nos hicieron desalojarlo porque los montes aledaños estaban ardiendo y
podía ser peligroso. Tras bastante tiempo parados en el andén vinieron varios guardias
que nos dijeron que subiéramos de nuevo. Una vez volvió a salir el tren nos
encontramos con un panorama desolador. El fuego estaba arrasando sin piedad una gran
extensión de terreno montañoso. El humo no dejaba ver bien al conductor que aminoró
la marcha por si acaso. Las llamas estaban a poca distancia de los raíles por lo que no
humo que lamentar ningún daño en nuestro tren. Kilómetros y kilómetros de zonas
chamuscadas y numerosos voluntarios, propietarios de cultivos aledaños que estaban
ayudando a que no llegara en tremendo incendio a sus terrenos. Los hidroaviones
recogían como podían el agua del Adriático, pero dada la enorme extensión afectada
poco se podía hacer más que esperar que lloviera.
El largo trayecto a Zagreb lo utilicé para empollarme la Western Balkans en su apartado
referente a la capital croata. Me estudié cómo pude “los indispensables para visitar” y la
estructura de la ciudad según sus mapas. No tenía demasiado tiempo para estar en
Zagreb y lo quería aprovechar bien.
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Se fue haciendo de noche mientras seguíamos ascendiendo por las altísimas montañas
de esa parte de Croacia que por un momento me recordaron al Tirol austriaco. Eran
parte de los Alpes Dináricos. Caseríos aislados y pastores caminando con el ganado
compusieron mi película hasta que por fin llegamos a Zagreb, de la que apenas sabía
nada más de lo que había podido leer durante el viaje.
En la Estación pregunté por hoteles u hostales pero no me supieron o quisieron ayudar,
así que tras comprar los billetes a Ljubljana para la tarde del día siguiente me fui a
buscar alojamiento para pasar la noche. Después de pedir precio en un hotel de
categoría (por si colaba que tenían una habitación individual a buen precio) me encontré
con unas cuantas mochileras que subían la calle. Fui detrás y a pocos metros se
metieron en lo que andaba buscando exactamente, un Youth Hostel (Albergue de
juventud). Sólo les quedaba una habitación y no tuve más remedio que cogerla si quería
dormir. Pagué 24 eurazos, el doble que en Dubrovnik y diez veces más que en Siria,
pero qué se le va a hacer. Es el precio de viajar solo…
Al menos estaba cerca de la Estación y de todo el cotarro turístico de la ciudad.
Madrugando podía ir caminando a donde quisiera sin preocuparme de coger tranvías o
los dichosos autobuses. Aunque viendo cómo es la ciudad, con dos zonas altas bien
diferenciadas y una baja, que es donde me encontraba, seguramente me tocaría subir
unas cuantas cuestas.

Después de dejar las cosas bajé a comprar a un 24 horas algo de beber y de comer. No
les quedaban más que porciones de pizza, por lo que cogí una y me marché a mi
habitación. Me puse el despertador a las siete menos cuarto de la mañana. Con suerte a
las siete y poco estaría recorriendo las calles de Zagreb. Ya sé que es mucho madrugar
para hacer turismo, pero con las pocas horas que iba a poder disfrutar de la ciudad, no
tenía más remedio que aprovechar el tiempo. Como dicen por ahí… “ya dormiré más
cuando me muera”. Con esta macabra frase me despido de mis comprensivos lectores, a
los que ya les quedan “sólo” cinco relatos: Zagreb, Ljubljana, Bled, Venecia y Milán.
Casi nada…
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ZAGREB, LA CIUDAD DE LAS DOS COLINAS. TARDE-NOCHE
EN LJUBLJANA
26 de Julio de 2006
pesar de no tener previsto parar aquí, no sé si el azar, la fortuna o el destino me
condujeron a una de las capitales europeas que más han avanzado en la última década
en lo que a oferta cultural, ocio e infraestructuras se refiere. La imagen (equivocada)
que tenía de Zagreb antes de conocerla era la de una ciudad de estilo urbanístico
comunista. Pero nada más lejos de la realidad. La capital de Croacia se erige en la
antesala perfecta de las ciudades centroeuropeas.
Antes de las siete y cuarto de la mañana ya estaba comenzando mi andadura por mi
última parada croata. No tenía demasiado tiempo porque a primeras horas de la tarde
debía coger un tren a Ljubljana, pero era justo para aprovecharlo y deambular por los
lugares más destacados de esta ciudad, que supuso una gratísima sorpresa para mí.
Para entender cómo está estructurada Zagreb, es importante conocer algunos datos de su
historia y desarrollo. Sólo así se comprende cómo está dividida en tres partes bien que
hoy en día son un uno, pero conservando cada una de ellas su idiosincrasia particular.
A pesar de haber sido habitada durante el período neolítico y romano, fue en el Siglo XI
cuando fue mencionada por primera vez. El rey Ladislao I de Hungría fundó una
diócesis en el monte Kaptol que creció en torno a la Catedral de San Esteban (hoy está
dedicada a la Asunción de la Virgen María). Poco después se desarrolló otra comunidad
independiente sobre la colina vecina de Gradec. Su centro religioso fue y sigue siendo
la Iglesia de San Marcos.
Ambas rivalizaron política y económicamente durante los siglos XIV y XV hasta que se
aliaron para repeler las invasiones otomanas. Los dos centros comenzaron a colaborar
entre sí por motivos comerciales, ya que seguían considerándose enemigas.
En el Siglo XVII tanto Kaptol como Gradec se convirtieron en una sola ciudad, Zagreb,
capital de una pequeña porción de Croacia que tuvo la fortuna de no caer bajo el yugo
turco. Hoy en día la ciudad es el centro político, financiero, administrativo e industrial
de la República croata. Ambas colinas habitadas forman parte del centro antiguo y
cultural de Zagreb, y la parte baja es el lugar idóneo dedicado para el comercio y los
negocios, y desde el pasado siglo también ocupa su extensión con museos, teatros y
exposiciones.
Yo comencé mi andadura en la Parte baja (en inglés Lower Town) desde donde se
advierten al fondo las colinas de Kaptol (a la derecha, asomando sus torres de la
Catedral) y de Gradec (Cuyo punto visible es la Torre Lotrscak). Pero primeramente
debía recorrer detenidamente “la ciudad de los museos” que va desde la Estación
Central hasta la Plaza Jelacica, el corazón de Zagreb y antesala al casco histórico.
Subiendo por la el Parque del Rey Tomislav es inevitable pararse en el Pabellón de
Exposiciones (1897) que se reconoce por sus paredes amarillas que colorean el edificio
neo-renacentista que en la actualidad exhibe colecciones temporales de Arte
Contemporáneo. Más adelante, en el Parque Strossmayer se encuentra la Galería de arte
del mismo nombre donde se puede entrar a visitar pinturas de épocas más antiguas que
en el Pabellón anterior. Las obras de los grandes maestros croatas están allí alojadas y
son uno de los muchos orgullos de la Nación. A su derecha no queda nada lejos la
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Galería de Arte Moderno, otro ejemplo de la afición artística que se respira en Zagreb.
Ambos edificios, están rodeados de inmensos jardines y de amplias avenidas, en donde
se suelen realizar numerosas actividades culturales tanto musicales como de otro tipo.
Un lugar destinado a la belleza, al arte, al clasicismo, a los museos, que no se queda
atrás en absoluto de las grandes ciudades europeas. El Museo Arqueológico es el
siguiente en orden a medida que se va subiendo por los jardines hasta el Parque Nikole
Subica Zrinjskog.
A escasos 200 metros del Museo Arqueológico y del final de la zona ajardinada llegué
al centro neurálgico de Zagreb, la Plaza Jelacica, dedicada al revolucionario Joseph
Jelacic, que se alzó en 1848 contra de los austrohúngaros. En el mismo centro de la
Plaza (que antiguamente fue mercado) se encuentra la estatua ecuestre del personaje que
da su nombre al lugar. La Trg Jelacica es peatonal y el único medio de transporte
motorizado que admite es el Tranvía, que atraviesa los puntos más esenciales de la
capital croata. Es un lugar lleno de vida por la cantidad de gente que va a sus cafeterías
y centros de comercio, o que utilizan el lugar para llegar tanto a Gradec (cogiendo un
funicular) como a Kaptol. Forma parte de la Avenida Jurisciceva que cruza la ciudad de
este a oeste a los pies de las colinas. Sus edificios son una mezcla de modernidad y
neoclasicismo en el que prodiga el color pastel, a excepción de los fuertes amarilleos tan
presentes en la ciudad.
Desde aquí subí la empinada cuesta que lleva al corazón de Kaptol, donde se erige la
“Catedral de la Asunción de la Virgen María” (antes de San Esteban) altísima y
desgraciadamente llena de andamios lo que no me permitió disfrutar de su fachada
neogótica. Es de finales del siglo XIX, cuando la que había desde ocho siglos antes
quedó destruida tras un fuerte terremoto. A su lado hay una torre redonda del Siglo
XVI, que es de los pocos restos que quedan de las fortificaciones que se levantaron para
repeler a los otomanos que avanzaban velozmente sobre la Península Balcánica. Ésta
compensó en parte la decepción por la gran obra gallardoniana que cubre la “Katedrala”
abarrotada de fieles croatas, muy católicos ellos. En su interior me llamó la atención la
reverencia y el respecto continuo que le hacían a la sepultura del Cardenal Stepinac, un
personaje al parecer muy querido y venerado, aunque leyendo sobre éste después tiene
el estigma de haber colaborado con los nazis.
A pocos metros del templo se encuentra el Palacio Arzobispal, ya que tal como comenté
anteriormente, Kaptol fue Diócesis desde su fundación. En frente de la Catedral, una
columna coronada por la figura dorada de la Virgen María, aumenta aún más si cabe el
ambiente religioso que se respira en el lugar.
Pero es en el Mercado Dolac donde más dinamismo pude observar en Kaptol. Aquí
todos los días, desde las siete de la mañana, los puestos al aire libre ponen a la venta
flores, frutas, demás alimentos e incluso artesanía. Es el mercado tradicional de Zagreb,
y me gustó de él sobre todo su colorido y no haberme encontrado con muchos turistas.
Allí los habitantes que viven cerca aprovechan para hacer sus compras diarias, al
contrario que otros muchos mercados y mercadillos creados y utilizados por y para el
turismo de masas. La torre de bello tejado de la Iglesia de Santa Catalina, en la zona de
Gradec, se ve desde Dolac, del que parece formar parte.
Caminé unos minutos desde el Mercado para continuar mi etapa diurna en Gradec, la
segunda colina, por la pintoresca Ul Radiceva flanqueada por casitas de cuento de
diversos colores y que finaliza en la conocida El Portal de Piedra (Stone Gate) con una
capilla donde los más devotos rezan a la Virgen. Es asombrosa la religiosidad del
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pueblo croata, que aprovecha incluso espacios en la calle para rezar y venerar a Cristo, a
los santos o a la Virgen María. Para mí fue curioso ver en el mencionado Portal (que es
un pequeño pasadizo curvado que no llega a 20 metros) mesas y bancos llenos de velas
y a bastante gente tanto de pie como sentada rezando sus oraciones, rodeados de placas
con la palabra Hvala, que significa gracias en croata. Ante mi sorpresa inicial, me
informé y comprobé que allí, según cuenta la tradición, tuvo lugar una aparición
mariana. Pero la Puerta de Piedra tiene un significado histórico más profundo, ya que es
la única que se conservan de las cuatro que había en las murallas de la ciudad. Apenas
superada esta se encuentra la Farmacia más antigua de Zagreb, fundada por un nieto del
mismísimo Dante (“La Divina Comedia”).
La Zona alta, como llaman a Gradec, es el centro político y administrativo de Zagreb, ya
que las instituciones oficiales más importantes se encuentran en esta parte. Desde el
Parlamento hasta la Biblioteca Nacional pasando por todas las clasificaciones estatales y
municipales, como por ejemplo la residencia presidencial. El corazón de Gradec lo
compone sobre todo la Iglesia de San Marcos a la que se llega desde la Calle
Cirilometodska (cuyo nombre viene de los Santos Cirilo y Metodio, inventores del
alfabeto cirílico). Este templo religioso, a pesar de haber sido erigido en el Siglo XII
aproximadamente, no ha podido escapar a las muchas restauraciones y renovaciones que
ha sufrido a lo largo de su dilatada historia. Quizá lo más reconocible de la misma, y por
tanto, lo que más me llamó la atención fue su tejado, que es un mosaico en sí mismo
que muestra los escudos de armas tanto de la ciudad como del país. A la derecha de la
misma, entrando por la ya mencionada Cirilometodska, está el símbolo democrático de
esa Croacia cada vez más acorde a los nuevos tiempos, El Parlamento (“Sabor” en
croata), que hace aún más lejano si cabe el período bélico o el anterior al mismo en que
Belgrado dictaba las órdenes de la Gran República de Yugoslavia en la que se enclavaba
a Croacia. En frente de éste se encuentra el Palacio Banski Dvori o lo que es lo mismo,
el Palacio Presidencial, de un estilo palaciego neoclásico con un color amarillo apagado
muy cercano al marrón. Los tonos pastel sin duda son los reinantes en la ciudad. En el
momento en que visité esta zona, lamentablemente estaba todo el suelo levantado por
las obras. Si no, diría que es un lugar tranquilo y silencioso. Qué lejos quedan las
manifestaciones autodeterministas del pueblo croata en esos lares…
Pero Gradec no es sólo la sede de las instituciones oficiales, sino que también, al igual
que la Lower Town, es receptor de algunos de los museos más importantes de la ciudad.
Así por ejemplo uno puede entrar al Museo de Historia, de Ciencias Naturales (con un
enfoque netamente histórico), el Museo de la Ciudad de Zagreb, que en origen fue
convento de las clarisas o el Mestrovic Studio, que aloja la colección de esculturas,
dibujos y litografías entre otras cosas del artista emblema del país durante el Siglo XX,
Ivan Mestrovic.
Pero a mí, amante de subirme a lo más alto de las ciudades para obtener el privilegio de
sus maravillosas panorámicas, no me podía ir sin ascender a la Torre Lotršcak, otro de
los símbolos de Gradec. Ésta fue erigida a mediados del Siglo XIII para vigilar y sobre
todo proteger la ciudad de los posibles invasores. Subí las estrechas escaleras de madera
de la blanca y cuadrática torre desde donde cuenta la leyenda que se disparó un
cañonazo a un pavo que estaba a punto de llevarse a la boca un dignatario turco que
estaba en la orilla del Sava.
La visión 360º que obtuve desde allí fue realmente magistral, aunque la colocación del
Sol me entorpeció un poco para disfrutar plenamente de la bella panorámica de la
capital croata. Lo más visible, por supuesto, los andamiajes de las torres de la Catedral y
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los anaranjados tejados de Zagreb que se extienden hasta los más modernos y altos
edificios acristalados que dan muestra del crecimiento y modernidad de la capital
croata.
Una vez terminada mi visita a la Torre, decidí buscar la Embajada de España en Zagreb,
donde conocía a una Operadora de Comunicaciones con la que había realizado la página
web de la misma (A eso me dedico últimamente). Pregunté las señas, y aunque no
estaba demasiado cerca, se podía ir caminando desde donde estaba. Para ello comencé
la marcha por uno de los muchos frondosos parques hasta llegar a algo similar (aunque
más reducido) a la Moraleja de Madrid (es decir, el barrio pijo de los chalets y casas
enormes). La calle donde está la Embajada se llama Tuskanac, y para acceder a ella
atravesé caminos arbolados y solitarios que más que parques son bosques. Zagreb tiene
estas cosas, al no ser una ciudad demasiado grande (no llega al millón de habitantes)
uno puede pasar de estar en el casco histórico a estar en plena naturaleza en cuestión de
minutos. Lo que me preocupaba en ese momento era que estaba apurando demasiado la
hora y que me convendría estar no muy lejos de la Estación por lo que pudiera pasar. La
Calle Tuskanac se me hizo más larga de lo previsto y a pesar de ver muchas embajadas,
nunca llegaba la nuestra. Al final, preocupado por si no me iba a dar tiempo a llegar a la
Estación, renuncié a ir hasta allí y me di la vuelta dejando atrás los parques y mansiones
adineradas hasta llegar a la Avenida Jurisiceva (aquella que comenté que corta la ciudad
de este a oeste a la falda de las colinas Kaptol y Gradec y cuyo centro es la Plaza
Jelacica) donde se pasean los tranvías. Me metí a un supermercado y compré pan y
embutido para hacerme un buen bocata, además de un refresco y yogur del que se bebe
(el único lácteo que tomaba en el viaje). Desde donde estaba, si bajaba la calle unos
minutos más llegaría a la Plaza Marsala Tita (que me he dado cuenta que se les llama
así por el dictador Tito) donde se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de
Zagreb: El Teatro Nacional (1895). Éste tiene un estilo bastante similar al Pabellón de
Exposiciones (también es amarillo), aunque me pareció bastante más grande y
magnífico que éste. Engalanado con una escultura del Maestro Mestrovic “La Fuente de
la Vida” queda en medio de un colorista y florido jardín que da paso a otros templos
museísticos famosos en esta zona oeste de Zagreb: El Etnográfico y el Museo Mimara,
que contiene una fabulosa colección de objetos artísticos entre los que se incluyen obras
de Velázquez, Rembrandt, Rafael o Degas, por mencionar a los más grandes genios. En
Zagreb no será por museos… Los tiene para dar y tomar
Como iba mejor de tiempo de lo que creía tuve tiempo de ir por una zona comercial y
peatonal tipo Preciados donde me metí a internet para leer la prensa digital y seguir
informado de lo que sucedía en España y en el mundo. Como dice la canción, “La vida
sigue igual” fue la conclusión que saqué después de salir del cibercafé.
Volví a la zona ajardinada en frente del Pabellón de Exposiciones para estar lo más
cerca posible del albergue donde había dejado guardada mi mochila y de la propia
Estación de Trenes. Con una temperatura perfecta y con los rayos de sol incidiendo
sobre el verde césped y el precioso edificio amarillo me hice un buen bocadillo de
mortadela y queso con lo comprando anteriormente en el supermercado de la Avenida
Jurisiceva. Qué mejor sitio que ese para almorzar un bocata que saboreé como si de un
manjar se tratara.
Minutos después recogí mi mochilón rojo Altus y tiré hacia la Estación, donde puntual
apareció mi tren con destino Ljubljana. Aproximadamente tres son las horas que
separan ambas capitales. Durante el camino coloqué los asientos de mi camarote para
poderme estirar lo máximo posible. Tan sólo había una señora por lo que me tumbé
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dejando a la vista un paisaje típico esloveno realmente precioso. El verde de las
montañas salpicadas con algún que otro caserío y dejando siempre a un lado un
transparente río era alguna vez interrumpido por las pequeñas estaciones de también
pequeñas poblaciones que hay dispersas en la montañosa y boscosa Eslovenia. Poco
después de las cuatro de la tarde el tren nos dejó en la Estación Central de Ljubljana,
que como ya os contaré en el próximo relato, me pareció una de las ciudades más
bonitas que he visto en mi vida. “La pequeña Praga” o “La ciudad de los puentes”, son
dos de los muchos apelativos que recibe este lugar de extraño nombre que cuenta con
un excelente y hermoso casco antiguo a las orillas del Río Ljubljanica.
Lo primero que hice al llegar fue ir a buscar un Hostel bastante famoso en la ciudad, que
en su día fue cárcel militar: Celica Hostel. Se ubica en el original Barrio de Metelkova,
parecido a lo que es Cristiania en Copenhague. Aquí hasta hace poco más de una década
se ubicaban los cuarteles militares y prisiones que el Ejército Federal Yugoslavo tenía
en Ljubljana. Dos o tres años después de la ser independiente la República de Eslovenia
esos terrenos con los muchos edificios castrenses con los que contaba fueron utilizados
por hippies, músicos, artistas y gente bohemia en general que han hecho de éste un lugar
para el esparcimiento y diversión de la gente joven, y sobre todo, un lugar destinado al
arte callejero.
Por tanto fui hacia allí, y no fue muy difícil encontrarlo, ya que se encuentra a escasos
300 metros de la Estación de Trenes, tirando por la calle Masarykova hasta verte dentro
de la propia calle Metelkova, desde donde uno reconoce muy fácilmente el ya
mencionado Celica Hostel. Es un albergue con mucho colorido y cuya curiosidad no
sólo estriba en haber sido prisión, sino en que cada celda convertida en habitación ha
sido diseñada y decorada cada una por un artista diferente con tendencias y gustos más
diferentes aún. A su alrededor, los edificios militares donde sus cuadros particulares son
graffitis de muy bella factura que se muestran en las paredes. Pero en Metelkova no se
ha limitado el arte a la pintura graffitera sino que se han erigido figuras o fuentes con
meros trastos viejos o cotidianos en nuestras casas o barrios. Así una de las entradas al
barrio está engalanada con dos váteres pintados que parecen dar la bienvenida al
visitante del “Centro de Ocio de bohemios, artistas y okupas” donde el límite lo pones
tú. Incluso la zona de marcha de la ciudad, donde hay pubs y discotecas (de estilo más
bien heavyrock) está aquí en Metelkova.
Lamentablemente no había plazas disponibles en el alojamiento que yo quería y me
recomendaron que fuera al Youth Hostel de la Calle Tabor (unos metros más al sur) que
de septiembre a julio hace la función de colegio. Allí si que había cuartos disponibles, y
no por poco dinero (25€) me quedé con una habitación para dos noches. Ésta era algo
similar a la de Zagreb, y estaba en un edificio que ciertamente parecía un colegio o
instituto cualquiera. Hay que ver qué cosas más ingeniosas se les ocurre a los peces
gordos del turismo de juventud que hacen albergues en cualquier sitio. Al menos aquí
iba a estar tranquilo, y no sólo estaba cerca de la Estación de trenes o buses (que estaban
juntas) sino que quedaba a un par de minutos de todo el meollo céntrico de Ljubljana.
Como estaba algo cansado del tute de los días en que estuve solo me busqué una piscina
municipal para relajarme unas horitas. En la Lonely Planet leí que en Parque Tívoli
(algo como El Retiro de Madrid, pero más tranquilo) había unas buenas instalaciones
con piscinita, así que no dudé en marchar andando hasta allí. En esta ciudad (de poco
más de 200000 habitantes) todo esta cerca y se puede llegar a todo caminando
tranquilamente. En el polideportivo me di unos bañitos que me sentaron de miedo.
Curiosamente en esta piscina hay una terraza dedicada a los nudistas. Me imagino lo
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caótico que sería hacer algo de esto en Madrid. Con lo pudorosos que son algunos, la
gente se podría llevar el grito en el cielo. Yo creo que aún en España se peca de ser muy
modernos para unas cosas y muy cerrados para otras. Pero bueno, tiempo al tiempo. Se
va avanzando a buen ritmo...
No vale la pena contar todo lo que hice por la tarde, que se resume en la compra del
billete de autobús que me llevaría al Lago Bled el 28 de julio por la mañana, y el ticket
de tren desde el propio Bled hasta la inconmensurable y bellísima ciudad de Venecia
para esa misma tarde. Poco a poco todo iba desarrollándose para finalizar el viaje de la
mejor forma posible.
Cené algo y de noche paseé no sólo por la zona del hotel, sino también por el centro de
la ciudad, que me dio una primera impresión tremendamente buena. No voy a entrar en
ahora en descripciones, pero sí que es innegable reconocer el buen ambiente y el
dinamismo que hay en Ljubljana, con las terrazas hasta los topes, los músicos callejeros
y el arte por los cuatro costados. “La pequeña Praga”, como la llaman a la capital
eslovena, merece un capítulo aparte, y éste lo tendréis en el correspondiente al día 27.
Dragones, art nouveau, palacetes, un castillo, casas de cuento, puentes de gran belleza,
jardines, vegetación por todas partes, un bosque alrededor son algunos de los rasgos que
no pueden faltar en cualquier definición de la fantástica ciudad de Ljubljana. Finalizo el
relato de este día durmiendo en el colegio/hostal que supondría mi acomodo esloveno.
Ya va quedando menos...pero en fin, nada es eterno. ¿O sí?
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LJUBLJANA: ENTRE LA REVELACIÓN Y LA REVOLUCIÓN
CULTURAL
27 de Julio de 2006
Los primeros atisbos que llegaron a mi vista de la capital eslovena la noche anterior no
hicieron más que entusiasmarme para llevar a cabo mi recorrido de la jornada
consistente como siempre en disfrutar y “vivir” la ciudad al máximo. Además contaba
con el factor positivo de no tenerme que preocupar por buscar alojamiento o pensar qué
hacer al día siguiente, ya que estaba todo planificado y tenía la suerte de dormir allí
también. El ya casi moribundo mes de julio, que daba sus últimos coletazos, me estaba
pesando demasiado y me sentía algo cansado. Era indiscutible que mis fuerzas no eran
las mismas que me acompañaban durante las primeras semanas en Oriente Medio. Pero
para los casi cuatro días que me quedaban no me podía permitir flaquear en absoluto y
debía poner todo mi afán inicial que me había llevado hasta donde estaba. No es fácil
viajar solo. Es muy posible y factible, pero no es nada sencillo acometer una empresa de
este tipo. La gran ventaja es que puedes planificarte, visitar y hacer todo lo que desees
sin rendir cuentas o pedir opinión a nadie. El poder de decisión es innegable. La gran
desventaja es no poder compartir muchos de los “momentos mágicos” que se van
viviendo día a día. No son pocas las ocasiones en que deseas estar con tu gente para
disfrutar juntos de un lugar, una cena, un paseo o simplemente una conversación sobre
lo divino y lo humano, ajenos al tiempo pero no al espacio. Y precisamente Eslovenia
en general y Ljubljana en particular son en sí esa clase de “lugares mágicos” a los que a
veces me refiero.
El origen histórico de la actual República de Eslovenia es algo similar a la de otros
territorios de la Península Balcánica que vivieron los asentamientos celtas, las
invasiones romanas y la anexión durante la Edad Moderna y principios de la
Contemporánea al Imperio Austrohúngaro hasta que en 1918, con el final del mismo, se
une con otras naciones en el Reino de los croatas, serbios y eslovenos. En 1929 se llamó
Reino de Yugoslavia y tras la II Guerra Mundial, con el dictador Tito a la cabeza, pasó a
ser la República Federal Socialista de Yugoslavia. Eslovenia, con un afán separatista
bastante elevado, votó en referéndum a favor de su Independencia. El 25 de junio de
1991 se proclama lo que es la República de Eslovenia, hecho que le enfrentó al Ejército
Federal Yugoslavo en la conocida “Guerra de los diez días” y que dejó algo menos de
cien muertos. Quizá fue este país el que lo tuvo más fácil para disolverse del gran estado
artificial auspiciado por el Mariscal Tito, ya que quizá la homogeneidad en raza,
religión, cultura, lengua y tradición (al contrario que en Bosnia, por ejemplo) permitió
que la Soberanía y posterior transición como un Estado libre fuera todo menos trágica.
En 2004 Eslovenia entró a formar parte de la OTAN y a engrosar las filas de la Unión
Europea. Bruselas ha aceptado la inclusión de este país en la Zona Euro a partir de
2007, por lo que en muy poco tiempo compartiremos divisa. Esto es un ejemplo más de
cómo este país se ha adaptado velozmente a los nuevos tiempos para ser la primera
República ex yugoslava en alcanzar un status muy próximo a las grandes potencias
europeas.
Respecto a la capital con extraño nombre y de origen menos claro todavía aún perdura
la Leyenda en que el griego Jasón huyendo de los Argonautas se tuvo que enfrentar en
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el Río Ljuljanica a un Dragón al terminó inflingiéndole una dura derrota. Por ello el
dragón es el símbolo de la ciudad tal y como se puede comprobar en su bandera y en la
iconografía presente en monumentos y pinturas. Históricamente, y saliéndonos de la
Mitología y la Leyenda, se sabe que en la zona hubo un asentamiento romano llamado
Emona. Su devenir histórico está unido al del país, aunque le marcaron sobremanera los
varios terremotos que sufrió a lo largo de su existencia, siendo más sonados los que
tuvieron lugar en 1551 y 1895. Tras el primero su estilo monumental y urbano pasó a
ser Renacentista, y después del segundo temblor de tierra concibió muchas influencias
neoclásicas, tal y como se puede comprobar en la actualidad. Si a esto le unimos el “Art
Nouveau” presente en casi toda la ciudad y la importancia del urbanista y arquitecto
Joze Plecnik (1872-1957), que transformó Ljubljana con sus obras de estilo atrevido
tales como “Los Tres Puentes”, “El Mercado abierto”, “El puente de los zapateros”, “La
Biblioteca Nacional” y un largo etcétera, nos podemos imaginar un lugar en el que el
ARTE se escribe con mayúsculas.
El descanso de la noche me había espabilado de buena manera y tras bajar a desayunar
al comedor del “cole” donde había buffet y me puse las botas, bajé a la calle para
dirigirme a mi primer punto a orillas del Ljubljanica: El Puente de los Dragones
(Zmajski Most), que como su propio nombre indica, está dedicado al símbolo de la
ciudad. 4 dragones de color verde flanquean el puente a ambos lados del río, siendo el
preludio de la belleza que preside el casco histórico de Ljubljana. Desde aquí uno puede
ver las torres de la catedral, las casas de fábula de diversos colores, y en lo alto del
monte, el castillo. La huella de Plecnik (el Gaudí esloveno) está presente en muchos de
los bellos rincones de la ciudad, como por ejemplo en el Mercado, al que se accede
cruzando el ya mencionado Puente de los Dragones. En este gran mercado de frutas,
verduras, artesanía y todo lo que se precie (al igual que el de Dolac de Zagreb) el
afamado arquitecto realizó una larga columnata que no hizo más que engrandecer el
lugar. A las espaldas del mercado se puede vislumbrar la Catedral de San Nicolás, de
estilo barroco y con alguna que otra escultura religiosa en sus muros exteriores.
De vez en cuando el ruido de un helicóptero, llevando material de obra al castillo,
entorpecía la banda sonora de una ciudad con vida pero a la vez tranquila y silenciosa.
En ciertos lugares, esa sonoridad tiene forma de música, ya que es muy cotidiano en
Ljubljana escuchar todo tipo de instrumentos que amenizan los paseos y veladas de los
viandantes.
Si hay una zona céntrica en la ciudad, que reúna a los turistas de todo el mundo, ésta no
puede ser otra que la Plaza dedicada al Poeta Preseren (Presernov trg), donde una
estatua del literato en bronce y la rosada Iglesia Franciscana de la Anunciación llaman
la atención de todos. La Iglesia es la mezcla perfecta del estilo barroco y del modernista
que uno puede apreciar en ciudades centroeuropeas como Viena o Praga. La estatua de
Preseren, poeta del amor y la libertad, de cuyos versos nació el Himno nacional, hace de
éste un lugar en el que la cultura se refleja en el Ljubljanica. El punto “Plecnik” no
puede faltar aquí ni mucho menos, ya que para acceder desde donde yo estaba tuve que
cruzar el “Triple Puente” (Tromostovje en esloveno) obra del mismo. El original del
Siglo XIX vio como el artista que alineó las formas más elegantes de la ciudad, añadió
dos puentes más (de ahí su nombre) con un estilo que ha hecho de éste uno de los
símbolos de la capital eslovena.
Continuando por la calle Wolfova, que va flanqueando el río con barandillas de piedra
rematadas en figuras, uno se ve envuelto en una poesía llena de color, de flores por
todas partes, de romanticismo visual que nace a ambas orillas del torrente que baña
Ljubljana. Las viviendas e infinitos cafés que inundan esta preciosa avenida fluvial
están en un estado de conservación y cuidado asombroso, tales que parecen haberse
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levantado allí hace un par de días. Hasta cruzar el siguiente puente (de los Zapateros) de
Plecnik uno va embriagado de arte. Pero el efecto no se va en absoluto en las estrechas
Plazas Mestni, Stara y Gornji donde las terrazas de los restaurantes y las tiendas de
antigüedades y artesanía son idóneos para contemplar los estrechos edificios de gran
variedad de tonos pastel. Desde una de éstas fui a parar a un camino arenoso que utilicé
para ir rodeando la colina en cuya cúspide reina el Castillo, que apenas conserva nada
de su origen medieval. Si no fuera por las vistas de la ciudad que pude ir observando a
medida que subía la decepción hubiera sido manifiesta. Es más un negocio con terrazarestaurante y capilla para bodas que un monumento digno de visitar. Quizá la torre, algo
similar a la del Castillo de Montecarlo, es medianamente merecedora de tal honor.
Cuando me preguntaron sobre él unos españoles nada más cruzar la puerta de salida no
pude evitar decir que “En España tenemos mil castillos mejores que éste”. Es más
espectacular el enclave elegido para ubicar el fuerte que el castillo en sí. Pero esa colina
frondosa, con altos y verdes árboles contemplando la ciudad eslovena, supone un lugar
ideal para hacerse a la idea de cómo es Ljubljana en muchos kilómetros a la redonda. En
días muy soleados es posible tener la suerte de divisar la silueta de los Alpes Julianos,
que forman parte de la techumbre natural de Eslovenia. Lo que si es visible a todas
luces es el casco histórico en la falda de la colina y concentrado a ambos lados del río.
Es sorprendente contemplar cómo la ciudad está absolutamente rodeada de zonas verdes
quasi-salvajes con extensas arboledas que pintan de verde intenso los aledaños de la
ciudad. También se puede observar perfectamente cómo detrás de la Estación Central se
ubican los “barrios dormitorio” con una fisonomía más similar a las zonas humildes de
las ciudades comunistas. Altos bloques hormigonados en calles grises e impersonales
carentes de toda estética. El pasado más esplendoroso, el más reciente, el presente más
revelador y un futuro prometedor son rasgos que se pueden intuir más allá de la colina
del castillo, que gobierna y gobernará por siempre el estilo de una capital con estilo
propio y con mucho que decir.
Para descender utilicé “El camino de los enamorados” tal y como lo llaman los
eslovenos. Cierto que tienen una vegetación tan cerrada que le da un aire algo
romántico, pero por su empinada cuesta (agotadora de bajada y más aún de subida) le
haría mejor honor recibir el nombre de “Camino del dolor” o el más sugerente “Camino
del infierno”. Yo casi me tuerzo el tobillo tres veces, y la gente con la que me iba
cruzando estaba totalmente agotada. A un par de ancianos que caminaban pálidos les
hubiera venido bien una bombona de oxígeno.
Busqué algo para comer en la zona que queda detrás de la Presernov trg (recordad, la
plaza principal) donde sus calles son puramente comerciales. Tiendas de ropa, joyas,
alternadas por algún café o por algún establecimiento de comida rápida tipo McDonalds
son las protagonistas del consumo urbano en las confluencias de las calles Miklosiceva
o Nazorjeva, a la sombra del Grand Hotel Union Exectutive (1905), uno de los
emblemas del Art Nouveau de la ciudad. Después acabé recorriendo la amplísima
Avenida Slovenska, que no sólo es la más larga de Ljubljana, sino que es posible que
tenga el mayor número de metros cuadrados de oficinas. Pero aquí nada es tan grande y
masificado como otras ciudades europeas. Por tanto sería incorrecto compararla con la
Gran Vía o e Paseo de la Castellana de Madrid, o con los Campos Elíseos parisinos.
Nada más lejos de la realidad. Finalicé mi etapa por dicha avenida en el edificio del
Congreso, que se asemeja a un enorme Palacio centroeuropeo. No tiene leones a los
lados pero me resultó mucho más bonito que el nuestro. Sus plantas techadas superiores
con grandes y pequeñas torretas hacen de este un lugar digno para visitar si uno tiene la
ocasión de viajar aquí.
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Más tarde volvería a la zona, ya que me interesaba ver la Plaza de la Revolución
Francesa, pero debido al calor que hacía y a lo bien que iba mi recorrido, decidí ir a
pasar un rato de relax a la piscina, que como ya os comenté en el capítulo anterior, se
encuentra en el inmenso y salvaje Parque Tívoli, un icono dedicado a la primavera y un
ejemplo de lo que debe ser una zona verde en territorio urbano. La temperatura era
mucho más alta que en la jornada anterior, y aunque parecían asomarse algunas nubes
procedentes de Los Alpes, aún quedaba rato para disfrutar del sol en esa piscina tan
moderna que cuenta con terraza nudista para los más atrevidos y atrevidas. Aquí el
conservadurismo no es ni la décima parte que en otros países balcánicos como Bosnia e
incluso Croacia. Esa es otra de las razones por las que Eslovenia me parece la más
europea de todas las Repúblicas que en su día formaron parte de la Antigua Yugoslavia.
Ese día se superaron los 30 grados, cosa no muy usual en esta zona cuya media
veraniega no suele sobrepasar los 25º. Por ello aproveché a estar tranquilamente en el
agua mientras dejaba que el sol dorara mi piel a la que apenas le faltaba un ligero tono
para llegar al moreno. Afortunadamente las marcas albañiles en brazo y cuello habían
ido desapareciendo. Lo suyo costó, no os vayáis a pensar. Pero ya creía que me volvía a
Madrid con un bronceado agromán típico de la Costa Marrón (Mostotes, Fuenlabrada y
Alcorcón).
Pasadas las dos horas en la piscina, me cambié de ropa y me marché a continuar mi
visita a Ljubljana por lugares de la ciudad que aún no había visto. En unos minutos me
planté en la Presernov Trg desde el Parque Tívoli donde estaba. No hacía falta ni coger
autobús ni medio de locomoción alguno, ya que allí todo está cerca. Poder ir andando a
los sitios es para mí un signo inequívoco de “calidad de vida”, de la cual no disfrutamos
en absoluto los habitantes de las grandes ciudades (de clase humilde o media, por
supuesto). Disfruté de una vez más del colorido y de la belleza monumental y artística
que envuelve esta zona y que se extiende a ambos márgenes del Ljubljanica. En esta
ocasión aproveché para ir a algunos lugares que me perdí por la mañana, como por
ejemplo “La Plaza de la Revolución Francesa” (Trg francoske revolucije), donde se
celebra anualmente el Festival de Ljubljana, y que cuenta con el aire estilístico que le
otorgó el Maestro Plecnik.
Siguiendo hacia el sur, en busca de los restos de las murallas de la antigua Emona que
han conseguido sobrevivir, terminé descendiendo por las orillas del río hasta
encontrarme con el edificio rosado de la Embajada de España donde ondea orgullosa la
bandera roja y gualda. ¡Qué sitio más tranquilo para trabajar y para vivir! • pensé al
comprobar cómo a escasos dos kilómetros del centro típico de Ljubljana el silencio es
interrumpido por el aleteo de los pájaros o el movimiento de los árboles originado por el
viento, que a esas horas ya había traído hasta mí las grisáceas nubes que asomaban
inocentes durante mi estancia piscinera. ¿A qué se pone a llover? • me pregunté en voz
baja. No pasaron demasiados segundos hasta que la primera gota golpeó contra mi
cabeza, seguida de un chaparrón de esos veraniegos que caen a conciencia. Aguanté un
rato resguardado en la silenciosa calle residencial hasta que el aguacero me dio una
tregua. Con el aroma tan gratificante que deja la tierra mojada llevé mis pasos hasta la
Gornji Trg y subí a Stari trg donde en uno de los locales se estaba celebrando con gran
solemnidad un concierto de piano que arrancó los respetuosos aplausos de sus
asistentes. Más arriba, en la parte final de Mestni trg, a menos de cien metros de la
Catedral de San Nicolás o del Puente Triple de Plecnik me encontré con otra de las
maravillas de la Arquitectura Civil de Ljubljana: El Ayuntamiento (Tower Hall) y la
Fuente Robba de estilo barroco que realza aún más si cabe el edificio. Entré a éste y
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quedé fascinado con su patio arqueado (el atrio) donde las aguas resuenan en una
preciosa fuente dedicada a Narciso. Esta pequeña plaza que alberga la Cámara
municipal es otro de los rincones con más encanto de la ciudad. Recomiendo no
perdérselo. La Fuente Robba es un ejemplo escultórico barroco de primer orden, que no
tiene nada que envidiar a las que decoran Roma, París o cualquiera de las ciudades
Imperiales.
Lo estoy diciendo aquí una y otra vez, pero es la verdad. Ljubljana es una de las
capitales más bellas del mundo, y mezcla varios sabores propios de una ciudad
palaciega, de una villa tranquila y de un recóndito bosque. La oferta visual y cultural de
Ljubljana, y la buena comunicación de ésta con lugares indispensables en Esolvenia
como Bled, Bohinj, Piran, Koper o las propias Cuevas de Postojna son valores a tener
muy en cuenta a la hora de elegir destino.
Cené comida rápida, por no llamarla comida basura. En esta ocasión pollo frito
imitación Kentucky. Tal como iba mi economía en ese momento no podría permitirme
otra cosa. La cena no me sentó demasiado bien y no es de extrañar pensando en los
“Bombazos calóricos” que me estaba metiendo para el cuerpo día sí día también.
Justo antes de que anocheciera me subí un rato a la habitación a ducharme y a preparar
la mochila para el día siguiente, que se presentaba intenso a la vez que emocionante y
enriquecedor. Cuando la noche se terminó de cerrar volví a los puntos neurálgicos en
Ljubljana, tanto para los jóvenes como para los menos jóvenes. El ambiente nocturno en
la ciudad no es el mismo en Presernov Trg que en el Barrio de Metelkova. En el centro
histórico de la capital se junta gente con “posibles” económicos que se permiten tomar
copas en terrazas tranquilamente al son de una música tranquila, propiciada por las
muchas bandas y orquestas que pasean sus voces e instrumentos de forma refinada. La
gente disfruta de una velada agradable a la orilla del río donde la acertadísima
iluminación colorea los puentes y fachadas. Si no fuera porque a esas horas de la noche
se reúnen miles de millones de mosquitos en busca de humedad y de luz, sería idílico.
Por otro lado está Metelkova, donde la gente hace botellón y fuma cannabis o
marihuana en la calle a las puertas de los muchos pubs donde el rock duro y el heavy
hacen escuela. La gente, mucho más joven, viste de forma más desenfadada en un
ambiente en que la tosquedad reina en forma de timbales y graffitis callejeros que
decoran las paredes y la sonoridad de los antiguos cuarteles militares. Ya no se oyen
trompetas militares ni impera la disciplina castrense. Ahora de los altavoces salen
guitarras eléctricas y voces chillonas que parecen quedarse cortas incluso para los
ACDC. También tengo que decir que no es el único tipo de música que se reina allí. No
es raro escuchar canciones de Reggae, rock independiente o incluso clásicos del
pop/rock ochentero. El Gala Hala es el local de moda allí, ya que se ha convertido en
un Night Club con reconocido prestigio que cuenta con actuaciones musicales en
directo. Por tanto, el que se aburre por la noche en Ljubljana es porque quiere…
A las siete de la mañana tenía que estar despierto para coger el autobús que me llevara a
Bled, un lugar al que decidí ir gracias a la recomendación que me hicieron mis amigos.
Después, leyendo el texto de la Western Balkans de Lonely Planet donde lo cataloga de
“idílico”, reconfirmé mi idea clara de no perderme el increíble lago por nada del mundo.
Sólo esperaba que hiciera un buen día y que se me pasara el revoltijo en la tripa que me
había provocado la “comida basura”. Me dormí raudo y veloz en la estrecha cama de mi
habitación colegial.
Apunto a Ljubljana en mi lista de ciudades revelación. “La sorpresa europea” tiene
nombre propio y se encuentra en Eslovenia…
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EL LAGO BLED: UN PARAÍSO A LOS PIES DE LOS ALPES
28 de Julio de 2006
La más importante y extensa cadena montañosa de Europa Central, es decir, Los Alpes,
tiene también un claro protagonismo en Eslovenia. Este pequeño, pero completo país
tiene cortas distancias entre el Mar Adriático (con Piran y Koper como emblemas) y el
abrupto paisaje glaciar de las grandes montañas que forman su techumbre. Los Alpes
Julianos, que así se llaman los que tocan la República de Eslovenia, no llegan a la altura
de los suizos, franceses, alemanes, austriacos o italianos donde algunos picos superan
los cuatro mil metros (ej: Mont Blanc, 4807 m.), pero no quedan a la zaga en belleza
paisajística. Uno de sus puntos más concurridos queda a la falda de los mismos. Se
llama Bled y su fama se debe al lago que lleva su nombre.
Nunca pensé antes de salir de Madrid que iba a llegar a ver este sitio del que mis amigos
viajeros me habían hablado maravillas. Como mucho algo de Bosnia y algo de Croacia,
pero en absoluto pasó por mi imaginación que mi viaje pasaría por más lugares de los
previstos de antemano. Esto es lo que tiene no llevarlo todo “atado” y quedar a expensas
de una absurda e inevitable guerra en Líbano que modificaría los planes de todos. Quizá
fue el destino el que me privó de estar en Jerusalén, dándome a su vez la oportunidad de
ver otros lugares dignos de toda visita…

Después de llevar casi dos semanas pasando el tiempo exclusivamente en ciudades, no
venía nada mal eso de pasar un día en un enclave natural. Los Alpes siempre son
idóneos para empaparte de naturaleza y escapar del bullicio. Así que con la mochila al
hombro y tras desayunar (¡¡¡fruta!!!) me subí al autobús que salió a las ocho en punto de
la mañana. El trayecto apenas duró una hora pero ésta fue de lo peorcito de todo el
viaje. Entre que mi organismo estaba tocado por la porquería de comida con la que
llevaba casi un mes alimentándome, la siempre exageradísima potencia del aire
acondicionado del bus, el olor a lejía que desprendía éste, y que la carretera no era
precisamente recta, me entró un mareo acompañado por náuseas que me lo hizo pasar
bastante mal. Los minutos parecieron siglos y ya no sabía qué hacer para paliar las
ganas de vomitar que tenía. Trataba de pensar en cosas más agradables porque creo que
cuando se “distrae” la mente se calma un poco el malestar. Basta que digas que estás a
punto de echar la papilla para que la eches. Se unieron a la fiesta un fuerte sudor frío y
escalofríos que me llevaron a desear por un momento estar en mi casita tranquilamente.
Son esos los típicos momentos en los que te entra el síndrome de Los Panchos: “Si tú
me dices ven…lo dejo todo”. En casi treinta días de viaje tienes momentos en los que te
teletransportarías de nuevo a tu hogar dulce hogar. Pero luego te acuerdas del metro, de
madrugar para trabajar, del duro invierno, del stress… y se te pasa. Aunque a esas
alturas a las que estaba, mi cuerpo necesitaba urgentemente volver a alimentarse de
comida casera. Es difícil y sobre todo caro ir en plan sano por el mundo…
A poco tiempo de finalizar el trayecto, me levanté con la mano en la boca a pedirle una
bolsa al conductor, que gracias a Dios que llevaba una. Afortunadamente el mareo no
pasó a mayores y no fue necesario mancillar el bus. Lo que hice fue apearme unos
minutos antes de llegar a la Estación de autobuses donde respirar aire puro y limpio
tuvo su efecto balsámico. El día se preveía despejado e idóneo para pasar una jornada
rodeado de los colores verdes y azules que reinan por estos parajes. El tirón turístico de
Bled es bastante importante a juzgar por la cantidad de Hoteles, balnearios, cabañas y
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actividades lúdicas y deportivas que se ofertan allí. Hay una parte del Lago, que
coincide con el pueblo, donde me bajé (en plena calle Ljubljanska), en que se estropea
un poco el entorno natural porque predominan los abominables edificios de hoteles y
apartamentos made in Torrevieja, Alicante.
Por cierto, aún no he explicado porqué me decanté por el bus en vez del tren, cuando
además tenía que coger uno a la tarde para ir a Venecia. Esto es de interés para los
viajeros, así que voy a ver si lo explico bien:
•

Desde Ljubljana se puede ir a Bled en tren y en autobús (cada hora). En la zona
hay dos estaciones de ferrocarril: LESCE-BLED y BLED JEZARO. A la
primera se puede ir desde la capital eslovena, pero tiene dos inconvenientes
que en la situación que estaba tenía que evitar: Está a tres kilómetros del lago y
no tiene trenes dirección “Nova Gorica” (punto fronterizo con Italia), a donde
debía dirigirme para empalmar otro que me llevara a Venecia. Respecto a la
segunda estación (Bled Jezaro), es la única de la zona que te lleva a la frontera
con Italia (Nova Gorica) para poder coger trenes a cualquier ciudad del país
transalpino. Ésta estación se encuentra mucho más cerca de las aguas del Lago,
pero como éste es medianamente grande, queda bastante apartado de la
“civilización” al estar opuesto a la zona más turística. Además no tiene
comunicación directa con Ljubljana.

Por esa razón decidí que era mejor coger un bus que me dejara en plena Villa de Bled, y
después salir por un lugar que no quede tan lejos del Lago donde iba a pasar el día.
Nada más llegar a las aguas de la “pequeña charca” irónicamente hablando me di cuenta
de algo que no había pensado antes. ¿Qué demonios iba a hacer con la mochila de casi
20 kilos? No tenía más remedio que dejarla en la Estación de Trenes de Bled Jezaro,
pero para llegar a ella debía dar un rodeo al lago que me llevaría andando algo más de
una hora (teniendo en cuenta mi lamentable estado físico). Vi un taxi parado a unos
metros y le pedí que me llevara. No cojáis taxis aquí a no ser que no tengáis otra
posibilidad… El muy ladrón me cobró 11 euros por un recorrido que no sobrepasó los
cinco minutos de duración. A estas alturas del partido ya me quedaba muy pero que
muy poco dinero en los bolsillos. A duras penas llegaría a Madrid la tarde del 30 de
julio.
La Estación Bled-Jezaro recuerda a esos viejos pero a su vez encantadores apeaderos de
las fotografían en blanco y negro que ilustran la Historia del Ferrocarril. Silenciosa,
enmascarada en un bosque cerrado viendo pasar el tiempo, Jezaro parece vivir anclada
en un cuento o en una novela. Pedí a uno de los responsables de la Estación, perdón,
pedí al único responsable de la Estación, ataviado con su uniforme, que si podía
guardarme el equipaje hasta la tarde. El hombre, muy amable, accedió y me llevó la
mochila hasta su pequeñísima oficina que apenas parecía haber cambiado en las últimas
décadas. Hasta las cinco y media, le dije elevando mi mano como si no supiera que no
entendería ni una palabra. Como está situada en una pequeña colina donde debajo queda
el Lago, comencé el descenso en un empinado y abrupto camino que finalizaba en su
orilla más occidental y a la vez lejana tanto del castillo como del pueblo. Porque no sé si
os lo he dicho, pero en Bled, en lo alto de una colina escarpada que parece haber sido
colocada allí por el azar de la Diosa Fortuna, se dibuja un pequeño castillo de paredes
blancas que vigila las cristalinas aguas del Lago. Ese es uno de los sitios indispensables
de toda visita a la zona, pero suele quedar eclipsado por la pequeñísima isla (Blejski
Otok) de aspecto romántico y presidida por la Iglesia de la Asunción en la cual corre la
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tradición folclórica de que si se repican sus campanas y se pide un deseo, éste será
concedido. Para llegar a ella sólo hay dos posibilidades, gastarte un pastón en subirte a
una góndola o barquita con más turistas o ir directamente a nado. En mi caso lo veía
bien difícil ya que no tenía pensado dejarme más pasta y tampoco podía ir nadando
abandonando a su suerte a mi pequeña mochila amarilla con cámara, móvil, dinero, ropa
para el día y demás enseres.
Mi intención inicial era llegar al castillo, así que comencé a caminar por la carretera en
dirección al mismo y no sé por qué, pero me dio el venazo de hacer autostop y que me
acercaran allí. Con los pocos coches que pasaban y mis pintas de guiri no pensé que
nadie fuera a hacerme caso. Además tan solo me molestaba en levantar un poco el brazo
con el dedo pulgar asomándose en mi mano por si había suerte mientras seguía de
camino. Así cruzó delante mía un coche, dos coches y…el tercer coche se paró. En él
había una chica rubia algo menor que yo que se ofreció a llevarme. Eso sí que fue llegar
y besar el santo. En menos de cinco minutos había conseguido “coche”. En ese
momento me acordé de la madre del taxista y me di cuenta de que podía haberme
ahorrado los once euros que me había llevado el zanguango (palabra obtenida de la Real
Academia de La Hora Chanante). De todas formas si mi madre o mi hermana Susana
(¡la mejor abogada del mundo!) me hubieran visto hacer autostop habrían acabado
“nerviositas perdidas” con las manos en la cabeza. Yo no soy de hacer estas cosas, y
menos solo, pero a veces la ocasión lo requiere. Recuerdo que una vez en Hönningsvag
(Noruega) estuvimos haciéndolo sin suerte para que nos acercaran al Observatorio de
Cabo Norte. En cambio en Mongolia (2005), paramos algún que otro coche, incluso un
pequeño camión para que nos llevara a algún lado donde necesitábamos ir. Eso sí, en
ambos casos éramos varios (un mínimo de 6 y un máximo de 14).
Bueno, a lo que íbamos… La simpática rubia me estuvo preguntando en qué sitios había
estado durante mi viaje y no me dio tiempo a contarle demasiadas cosas porque no tardó
demasiado en dejarme en la falda de la colina de 100 metros coronada por el castillo. Le
di las gracias y me apeé de su coche para comenzar subir hasta lo alto, que me costó
Dios y ayuda. Lo sé, no estoy demasiado en forma, pero ya querría ver a más de uno
después de un mes Non-Stop.
El castillo florece a lo alto de un acantilado por lo que desde allí se pueden obtener unas
vistas perfectas de todo el lago. Los Obispos de Brixen (Ciudad del Sur del Tirol), que
dominaron la zona durante ocho siglos (1004-1803), escogieron el mejor lugar posible
para construir su baluarte. A pesar de su alto precio (creo que 7€) entré en éste, que no
es que sea el más sobresaliente de Europa precisamente, pero mejora infinitamente al de
Ljubljana. Hoy en día el recinto alberga un Museo de Historia, varios restaurantes para
acomodados bolsillos y una pequeña capilla medieval. Pero lo que más vale la pena de
lugar no es el monumento en sí, sino sus terrazas donde asomarse supone un placer para
la vista, que se rinde al momento con una panorámica que parece haberse sacado de una
novela bucólica. Las más que azules aguas del lago están rodeadas en su mayor parte
por espesísimos bosques y como si de un lunar se tratara, la pequeñísima Isla con la
Iglesia de la Asunción, centra la atención de todos los “espectadores” que se asombran
por su bella perfección. Yo hice fotos tipo postal hasta aburrirme y para poder salir yo
en alguna tuve que buscarme a una aliada japonesa que no dudó en ser mi “fotógrafa
personal” durante un rato. Pero la del lago no es la única vista que uno puede obtener
desde el castillo. Si miras por el lado contrario puedes ver Los Alpes Julianos que se
imponen majestuosamente en el verde paisaje. Las casas de las aldeas se asemejan a las
de los dibujos animados de mi infancia tales como Heidi (bueno, ésta por poco no
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pertenece a la infancia de mis padres) o La Aldea del Arce. Qué bonito me pareció
todo… No sé qué puedo decir más acerca de Eslovenia, que a mi parecer es un país de
sobresaliente alto. Tengo que volver algún día, con más tiempo, y detenerme en recorrer
palmo a palmo sus ciudades, sus montañas, sus bosques, sus playas, y en general las
maravillas que predominan en la más que recomendable Republika Slovenija.
Después de mi estancia en el blanco Castillo de Bled comencé mi recorrido por las
orillas del Lago donde a esas horas se arremolinaban los nenúfares y se paseaban a nado
las ocas y los patos. Un gondolero me ofreció llevarme a la isla, pero cuando le pregunté
precio y me contestó que eran diez euros le dije que prefería tirarme de cabeza al lago.
En ese momento me entraron unas ganas tremendas de bañarme en sus aguas y me fijé
el objetivo de no marcharme sin antes haberme metido dentro. En el lago hay más de
una zona de pago para poderse bañar y tomar algo, pero hay que pagar por ello, así que
preferí esperar un rato. Sabía que si seguía caminando (algún que otro kilómetro)
acabaría llegando a una zona ajardinada en la que uno puede darse un baño sin coste
alguno. Lo había visto desde el taxi cuando me llevaba a Bled Jezaro y podía ser el sitio
ideal para estar tranquilo y relajado. Pasé un buen rato paseando por el camino que
queda a su orilla. Supuestamente, según la guía, se tarda algo más de dos horas en dar
un rodeo completo, pero bien vale la pena hacerlo. Yo encontré este mini-tour muy
gratificante para alegrar la vista y sobre todo para hacer fotos que bien merecen ser
postales todas ellas. Pero no lo digo por mi buena o mala pericia para manejarme con la
cámara. Allí es muy fácil lucirte para sacar excelentes fotografías. Y si además la luz y
el cielo acompañan, mejor que mejor.
Cuando tuve más cerca la diminuta isla aproveché para utilizar el zoom y hacer unas
instantáneas preciosas. Es muy curioso que tan pequeño terreno llame tanto la atención,
y también lo es que tenga hasta su propia iglesia. Me imagino a los “fieles” de la misma
cogiendo la barca en invierno para ir a misa. Menos mal que en la villa de Bled hay otra
iglesia, también de color blanco y con los techos largos apuntando hacia el cielo
esloveno.
El terreno isleño que hoy en día alberga la Iglesia de la Asunción ha sido aprovechado
desde tiempos pasados por peregrinos tanto cristianos como paganos, lo que dice mucho
de la importancia de este lugar en la Antigüedad. Aquí hay también espacio para la
leyenda y la tradición oral que ha ido pasando de padres a hijos y que cuenta que en el
Siglo XVI, una mujer que vivía en el Castillo de Bled perdió a su marido que fue
asesinado por unos ladrones que tiraron su cuerpo al lago. Con gran tristeza acudía
diariamente a la Capilla que había en la Isla para rezar por su amado. Su devoción por
ésta era tal que mandó fundir el oro que tenía guardado para hacer una preciosa
campana que repicara en el pequeño templo religioso. Cuando una barca la transportó
para colocarla, una fuerte tormenta provocó un mortal accidente que acabó con varios
hombres muertos y la campana perdida en el fondo. La mujer, apenada por lo sucedido,
se marchó a vivir a Roma. Cuando ésta murió, el Papa bendijo otra campana realizada
en Padua que se instaló en la Iglesia barroca de la Asunción que se había construido en
la isla, la cual se dice que concede los deseos de quienes la hagan repicar. La Leyenda
cuenta que algunas noches se puede escuchar el tintineo de la campana hundida en el
lago para recordar el trágico accidente que allí sucedió en el que algunos hombres
perdieron la vida. Bonita y enigmática historia…me gusta!
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La humilde pero a su vez inconfundible Iglesia termina en una escalinata que recoge a
los turistas y peregrinos que acuden a ella en barcas o góndolas, previo pago eso sí, de
diez euros como mínimo y me dio bastante rabia no tener donde dejar mi mochila
amarilla para ir hasta ella nadando.
Una vez llegué a mi destino buscado donde la gente se estaba bañando y tomando el sol
escogí un sitio tranquilo sol y sombra para ubicarme. Afortunadamente aquí no había
que acoquinar ningún Tólar (así se llama la moneda eslovena) para su uso y disfrute.
Busqué un lugar resguardado para ponerme el bañador y dejando todo muy cerca de la
orilla, a mi vista, me dispuse a entrar en el agua cristalina. En contra de mi pensamiento
inicial, no estaba nada fría. Es más, la encontré con una temperatura templada perfecta
para pasarte allí el tiempo que quieras sin congelarte (como ocurre en la piscina de mi
barrio). La sensación de sumergirte o de nadar en un agua tan sumamente tranquila,
rodeado de un paisaje inconmensurable, me supo a gloria bendita. Se me fueron todos
los males (orgánicos y psíquicos) en un momento en el que era imposible retirar la
sonrisa de mi cara. Estos instantes se le quedan a uno guardados en su memoria para
toda la vida. Ahora mismo, escribiendo este capítulo sobre mi aventura, me está
entrando una nostalgia increíble, además de unas ganas tremendas de seguir viajando.
Son estas cosas las que me llenan de esperanza y de deseo, y que ponen algo de color en
esos grises días en que la rutina y la cotidianeidad intentan acabar conmigo. Sé que
parece triste vivir de “sueños” y no de realidades, pero son éstos quienes me animan y
me enseñan a luchar por lo que quiero.
Ya dentro del agua me pude dar cuenta de cómo se estaban enmarañando unas nubes
encima de las altas montañas alpinas que el viento estaba trayendo hasta Bled. Su tono
plomizo y recargado no podía prever nada bueno. Y visto lo ocurrido el día anterior en
Ljubljana, soleado y en minutos lloviendo, uno no podía fiarse en absoluto. Pero
mientras hubiera sol, no podía desperdiciar la ocasión de tomarlo, quizás por última vez
antes de volver a casa. Y así estuve casi dos horas, en remojo y en seco, una y otra vez.
Eso siempre viene bien para que el cuerpo se relaje y la mente se quede en blanco (la
mía en merengue madridista, qué le vamos a hacer…). Yo no soy mucho de quedarme
tumbado a la bartola en la playa ni mucho menos. Prefiero mil veces estar haciendo algo
más movidito, pero estaba tan echo polvo que agradecí no moverme mucho ni pensar en
algo importante. Suficiente tendría después durante mi trayecto en tren Bled-Nova
Gorica-Gorizia Centrale-Venecia Sta Luzia. Y teniendo en cuenta que llegaría de noche
a una de las ciudades más caras del mundo sin saber dónde alojarme ni un triste mapa o
guía como había tenido en todo el recorrido anterior. Obviamente en Italia la Western
Balkans no iba a servir de nada.
Las nubes ya cubrían prácticamente por entero el lago y se podían escuchar, alejados
aún, los truenos azotando las paredes Alpinas. Ese momento era idóneo para comprar
algo de comida en un Supermercado que había visto cerca, ya que “el día soleado” se
había tornado en “amenaza de tormenta” y poco o nada podía hacer allí. En el Súper me
compré una barra de pan parecida a una chapata y compré algo de embutido para
poderme comer un buen bocata. No era día ni de pizzas, ni de comida rápida ni de
bombas antiorgánicas que tanto daño me habían hecho. Eso y una manzana que había
cogido durante el desayuno en el Tabor Hostel de Ljubljana eran suficientes para
alimentarme no sólo por la mañana, sino también durante todo el día. Tenía para dos
bocadillos de gran tamaño, y por si acaso pudiera necesitarlo, una barra de choped
(vulgarmente conocida por nosotros como Chopetina). Siempre te saca de apuros y
hambrunas varias.
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Me dispuse a comer en la misma orilla del lago, donde el revoltijo atmosférico estaba
pasando a mayores. El viento venía cada vez más fuerte y un intenso olor a tierra
mojada que suele ser preludio de las tormentas veraniegas venían acompañados de
resplandecientes rayos y estruendosos truenos. Fue dar el último bocado a mi
“suculenta” comida y empezar el diluvio universal. No es de extrañar que hace siglos se
hundiera la barca, la campana de oro y todo ser viviente que estuviera navegando. Jarreó
cómo hacía tiempo no había visto, y tronó que parecía que se iba a dar allí mismo el
Apocalipsis. No sé si esto era debido a que rebotaban las ondas sonoras en Los Alpes,
pero alguna que conozco con un miedo atroz a las tormentas (Rebeca, ¡saluda!) lo
hubiera pasado fatal. Me resguardé en el tejadillo de un chiringuito de madera y no pude
hacer más que observar como se rompía el cielo y cómo algún valiente (muy freak) se
bañaba en el Lago como si nada. Un buen rayo en el agua y verás cómo se le quita la
tontería • pensé malévolamente. Lo que no había caído es que en apenas dos horas tenía
que estar en la Estación de trenes Bled Jezaro y que mientras cayera así de fuerte no
podía salir. Pasó el tiempo y la fuerte lluvia no cesaba. Me empezaron a entrar los
agobios porque además no vi pasar ni un solo taxi. A ver dónde estaba el ladrón que me
había sacado 11 euros. En su casa durmiendo la siesta tranquilamente, seguro • pensé
mientras me intentaba tapar del agua y el viento. Después de un tiempo esperando sin
que escampara empecé a levantar el dedo probando nuevamente suerte con el autostop.
Pero no pasó ni la rubia, ni la morena, ni bicho con vida alguna que se dignara a atender
mis plegarias. Cuando la intensidad de la lluvia bajó un poco (pero tampoco demasiado)
y viendo que se acercaba la hora en que saldría mi tren a Italia, no tuve más remedio
que partir caminando hacia la Estación aunque me pusiera como una sopa. Durante el
sendero que rodea el lago tuve la fortuna de que las muy pobladas arboledas hicieran de
paraguas natural. En esta parte el bosque era sumamente cerrado y mi única compañera
fue la niebla propiciada por la tormenta y que se empeñaba en cubrir la isla y algunas
partes de las colinas aledañas. Justo en plena caminata recuerdo que me llamó mi padre
al móvil desde la calurosa España que se rió lo suyo con mi odisea bajo la lluvia.
Telefónica Movistar nos tendría que patrocinar a los dos por los euros que llevan
recaudados gracias a nosotros. Qué bien quedaría un “Telefónica Movistar les
ofrece…Los Viajes de Sele” o un más formal “José Miguel Redondo siempre viaja con
Movistar”.
Me presenté en la Estación apenas veinte minutos antes de que saliera mi tren. Como
iba totalmente empapado saqué ropa de mi supermochila resguardada por el responsable
de Bled Jezaro y me cambié por entero en el cuarto de baño (Nivel de toxicidad media).
Si llego a esperar un taxi o a que me cogieran haciendo autostop me temo que hubiera
perdido mi medio de locomoción hacia la ciudad de los canales. Pero al final cogí el
hiperpuntual tren que en poco más de una hora me dejó en la fronteriza ciudad de Nova
Gorica que comunica directamente con la italiana Gorizia. Porque esa es otra. Como el
tren no es directo me tuve que bajar en la Estación de Nova Gorica, cruzar caminando la
frontera con su homóloga italiana Gorizia, y buscarme la vida para llegar a su Estación,
que no queda precisamente cerca y a la que hay que coger transporte público (bus,
obviamente. El taxi queda reservado para la gente rica). Es curiosa la historia de ambas
ciudades que fue una sola hasta 1948 cuando perteneciendo por entero a Eslovenia y
llamada Gorica fue tomada por los italianos que la denominaron “Gorizia” y que
dejaron para el país yugoslavo una estación de mercancías y algunas viviendas. Los
eslovenos, que habían visto perdida una ciudad muy importante para ellos, ampliaron la
parte que “afortunadamente” les dejó sin tocar Italia y la llamaron “Nova Gorica”. Hoy
en día, con ambos países en la Unión Europea la tensión no es la misma que hubo en la
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Guerra Fría, pero aún se pueden ver las estúpidas vallas separando ambas poblaciones,
que se comunican por el puesto fronterizo. Y más extraño es que te tengas que apear en
una y cruzar caminando hacia la otra para buscar la Estación de la parte italiana (Gorizia
Centrale). Tenía 40 minutos para llegar menos mal que cogí el bus, que si no hubiera
sido imposible coger ese tren. Gorizia es más grande de lo que pensaba, aunque me
resultó algo fría para tener de pobladores a los italianos, con fama de ser más latinos, es
decir, más como nosotros, los españoles. ¡Pasión, furia y fiesta! En algunas zonas del
norte de Italia, que lindan con ciudades europeas como Alemania o Suiza, la gente tiene
un carácter distinto, como comprobaría dos días después en Milán.
El tren no salió puntual ya que acumulaba un retraso de unos veinte minutos, pero una
vez lo tomé me quedé tumbado tapado con mi pañuelo palestino salvador que me evitó
una vez más ser pasto de los virus gripales. Fui solo prácticamente hasta Treviso, con la
única compañía de un tío clavado a Mick Jagger con pinta yonki (más todavía) que no
me dejó cerrar los ojos hasta que se bajó. La lluvia cayó con avaricia durante las tres
horas que duró el trayecto. Y a las diez y media pasadas llegué por fin a Venecia, la cual
tiene dos estaciones de tren, Venecia Mestre y Venecia Santa Luzía. La clásica, que
queda en la zona de los canales es esta última. La primera es donde se encuentra el
aeropuerto y la metrópoli moderna. Y es que la Venecia que todos conocemos es
accesible a través de un largo puente desde Mestre que cruza las aguas del Adriático.
Lo primero que hice en la Estación de Santa Luzía fue comprar el billete para el día 30
por la mañana dirección Milán (06:00 a.m.) y llamar a mi amiga Ali, que había estado
allí años antes. Me recomendó un albergue juvenil llamado L´Ostelo per la Gioventù
que se encuentra en la Isla de Giudecca y que para llegar a la misma hay que coger un
vaporetto (barco que tiene función de autobús).
Antes de probar esa opción preferí buscar un sitio que no quedara muy lejos de la
Estación, que por cierto, queda en frente del mítico Gran Canal. Comencé, por tanto a
recorrer uno por uno los hoteles de la zona que unos por carísimos (incluso 100 € por
una habitación sin baño) y otros por absolutamente llenos, no había manera de alojarse
esa noche. Por suerte encontré uno en la Lista d´Spagna (a 200 metros de la Santa
Luzía) que por 35€ tenía alojamiento y desayuno. Se llamaba Hotel Guerrini y en ese
momento tenía dos estrellas. Vaya alegría me dio el recepcionista con claro parecido a
Roberto Benigni (“La Vida es Bella”, “El monstruo”…) que con simpatía me ofreció la
única habitación que tenía disponible. Éste al menos me atendió sonriente, no como los
otros que al verme mis pintas de mochilero tuvieron un comportamiento clasista e
indeseable. Así que, aunque no se ajustaba a mi presupuesto, tuve que tirar de lo poco
que me quedaba. De todas formas, ¡qué demonios! Venecia bien merece este esfuerzo
económico. El buen sabor de boca que me dejó justo al final de mi viaje fue tal que me
siento orgullosísimo de haber tenido la fortuna de haber estado en la ciudad de los
canales como un SEæ#39;OR. Esta ciudad es Pata Negra y hay que aprovecharla bien.
Seguro que pensáis que siempre digo lo mismo de todas, pero es que en el caso de
Venecia me quedo corto…
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VENECIA, UN ESCENARIO ÚNICO EN EL MUNDO
29 de Julio de 2006
En uno de los relatos de este diario, que corresponde al último día que pasé en Egipto
con mis amigos, comenté que tuvimos una interesante conversación en la mesa del
Pizza Hut de Tahrir Square referente a si se pierde ilusión y emoción ante grandes
monumentos o preciosas ciudades cuando ya se ha viajado mucho y uno está
acostumbrado a toparse con esas maravillas que te ponen la piel de gallina en
condiciones normales. Recuerdo que Ali dijo que ella sigue teniendo intacta dicha
ilusión, mientras que los demás apreciábamos una disminución del “factor sorpresa”
que provocaba que no sintiéramos un lugar de la misma manera que lo hubiéramos
hecho años antes. Puede que ambos tuviéramos razón en parte. Quizá es más difícil que
aflore una emotividad especial las primeras ocasiones en que viajamos, pero hay ciertas
cosas que por muchos sellos que tengas en el pasaporte o por mucho que las hayas visto
en revistas, documentales e incluso películas, provocan que a uno le palpite más fuerte
el corazón, se le erice el vello o que incluso le asome alguna lágrima. Saco a colación
este tema porque en Venecia me ocurrió esto mismo. No valieron opiniones,
comentarios o las mil veces que en que había podido ver imágenes de la ciudad de los
canales. Mi primera vez en Venecia la recordaré toda mi vida porque no sólo supuso la
perfecta guinda del pastel a esas alturas del viaje, sino también porque me hizo “sentir y
vivir” como hacía tiempo que no lo hacía.
Hay ciudades con estrella como París, Roma, Praga, Florencia, Brujas, Nueva York,
Viena o la propia Venecia que son conocidas por todos y que copan la mayor parte de
los elogios y alabanzas en todas y cada una de las categorías sociales. Afortunadamente
el buen gusto por las cosas bellas no está reñido con una determinada condición
económica. Éstas que he mencionado (sé qué me faltan más) llevan siempre consigo un
protagonismo que hace que reciban un gran aluvión de turistas entusiasmados que
soñaron, sueñan y soñarán con pisar estos privilegiados suelos. Es normal, sobre todo
cuando hemos sabido de ellas por películas, series, revistas, libros y otra serie de medios
que las utilizan sabiamente como contexto. ¿Recordáis alguna película en que París sea
el espacio donde se desarrolla la trama? Seguro que os salen un montón. A mí ahora me
vienen a la mente “El Código Da Vinci”, “El caso Bourne”, “Moulin Rouge”o “El
Jorobado de Notre Dame”. Seguro que si lo pensáis os salen muchísimas más. Mejor no
hablar de Londres, Roma o Nueva York, que tendríamos para dar y tomar. ¿Y en la
ciudad de los canales? “Muerte en Venecia”, “El Mercader de Venecia”, “Casanova” o
“Todos dicen I love you” de Woody Allen. Lo dicho, todas ellas están iluminadas con
un halo especial de glamour, refinamiento o de belleza estética difícil de superar.
Es por ello que la ciudad en que me encontraba aquel 29 de julio de 2006, a poco más
de 24 horas de volver a casa después de un mes peregrinando por once países, sea
receptora por mi parte de los halagos más sinceros y merecidos.
Toda esta parrafada, por la que os estaréis preguntando qué habréis hecho para merecer
esto, quizá venga porque me es muy difícil expresar con palabras lo que Venecia me
hizo sentir. En el mismo momento en que salí del Hotel Guerrini para comenzar mi
corta visita (para verla bien se necesitan varios días más) me di cuenta que la penúltima
jornada de viaje iba a ser una de las más placenteras y aprovechadas del viaje.
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Venezia, como se escribe en italiano, es la capital de la Región del Véneto y se ubica
sobre un conjunto de 120 pequeñas islas que afloran en una laguna pantanosa del Mar
Adriático. La mayor parte de las mismas están unidas por puentes (más de 800), aunque
hay otras a las que únicamente se puede acceder en barco (vaporettos, barcotaxis, barcas
privadas o góndolas). El “Puente de la Libertad” es el que comunica dichas islas que
ocupan “la ciudad antigua” con tierra firme (Venecia Mestre). A partir de que uno cruza
el mismo para llegar a la urbe clásica puede olvidarse de los coches o las motos para dar
protagonismo a los vehículos navales que van por el agua. O caminas o navegas, esa es
la cuestión… Esta premisa lleva vigente desde el Siglo V cuando los habitantes de
algunas poblaciones aledañas se refugiaron en dichas islas para huir de las invasiones
germánicas. Terminaron estableciéndose allí de forma definitiva y formaron su propio
gobierno cuyo máximo exponente era el Dux o Dogo (más usada esta última acepción),
cuyo cargo era vitalicio. Los Dogos, que concentraron un gran poder, formaron la
conocida “Serenissima Repubblica di Venezia” que se expandió por el Mar Adriático y
por otros muchos lugares (por ejemplo Dubrovnik), lo que les permitió protagonizar el
control del comercio con Oriente. Su momento más pletórico y esplendoroso (para la
ciudad) tuvo lugar entre los Siglos XIV y XVI, que se vio reflejado en la construcción y
mejora de preciosos edificios civiles, privados y religiosos. Esta es la época en que la
música la ponía el Maestro Antonio Vivaldi, los míticos pintores Tiziano, Tintoretto y
Veronés daban calor y color al arte pictórico o Palladio ejemplificaba
arquitectónicamente hablando.
Pero éstos no han sido los únicos ilustres venecianos a lo largo de la historia. Marco
Polo, Casanova o Galileo son algunos de los hijos pródigos de esta ciudad, que incluso
llegó a acoger al inmortal músico Wagner.
Es normal entonces estar rodeado de “puntos de arte” con un estilo particular. El gótico
veneciano impera en arcos y ventanales a ambos lados de los numerosísimos canales.
Las iglesias son casi imposibles de contar, las pequeñas plazas denominadas “Campos”
(Sólo la de San Marco tiene el apelativo de “Piazza”) abundan por doquier, los más de
800 puentes (Rialto, el más conocido) no quedan a la zaga en los que a estética se
refiere, y los más bellos palacios tienen su sede en este suelo inmortal. Con razón es un
lugar propicio para el turismo de masas, que es quizá uno de sus lados negativos, por no
hablar de que decir caro es poco.
Para ese día madrugué bastante y creo que minutos pasadas las siete de la mañana ya
había empezado a callejear. Lo primero que hice fue ir a la Estación de Santa Luzía para
comprarme una guía con mapa no quería quedarme perdido en un angosto callejón sin
salida. Lo segundo, hacerme con un billete de vaporetto que pudiera utilizar en el día
todas las veces que quisiera. Y lo tercero, comenzar mi largo recorrido por la bellísima
ciudad. Hay pequeños carteles que indican por dónde hay que seguir para ir a los 2
lugares principalmente turísticos de Venecia: La Plaza de San Marcos y el Puente
Rialto. A pesar de estar algo lejos de donde estaba, me pareció perfecto ir siguiendo el
camino y deteniéndome en los sitios que recomiendan las guías. Porque en escasos
metros es fácil encontrarte con una iglesia barroca impresionante, o con un palacete
renacentista o simplemente con el Gran Canal.
Podría pasarme mil horas aquí contando y describiendo todo lo que vi, pero me centraré
en lo que más me llamó la atención:
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+ La Plaza de San Marcos (Piazza de San Marco): Siempre tendré en la memoria el
momento en que crucé los arcos para acceder a ella. No pude evitar echar algunas
lágrimas de la emoción. Tanta, que tuve la necesidad de llamar tanto a mi madre como a
mi padre para compartir con ellos, aunque fuera una milésima parte, la magia de un
lugar eterno. Napoleón, después de invadir Venecia sentenció lo siguiente acerca de la
Plaza: “Es el salón más bello de Europa”. Y es poco para lo que se puede decir de este
lugar de forma trapezoidal que tiene 176 metros de largo por 82 de ancho. Destacan,
sobre todo lo demás, la Basílica de San Marcos y el altísimo Campanario (Campanile en
italiano). Y rodeando el extenso pavimento, donde se aglutinan miles de personas día
tras día, se encuentran Las Procuratie (antigua y nueva), que albergaba a los
Procuradores, la más alta magistratura representativa después de los Dogos. Son
edificios porticados renacentistas que actualmente tienen en sus plantas inferiores caros
comercios (joyerías, tiendas de cristales, de tejidos…) y Cafés. Quizá éste sea uno de
los puntos del planeta en que más dinero puede costar tomarte algo tranquilamente. Eso
lo dejamos para los privilegiados turistas adinerados que pueden permitirse consumir en
el Café Quadri o el Florian, que llevan abiertos desde el Siglo XVIII. Pero como acabo
de comentar, los protagonistas ineludibles de la fantástica Piazza son La Basilica di San
Marco y el Campanile. Escogí en primer lugar, quizá por haber menos cola, subir a lo
alto del Campanil. Construido en ladrillo de Bérgamo, en su día llegó a servir como faro
a los navegantes y desde allí uno puede deleitarse de una vista 360º de la ciudad de los
canales. Islas, cúpulas, tejadillos, canales, puentes y un sinfín de iglesias y palacetes son
fácilmente distinguibles desde el punto más alto de Venecia para el cual hay que pagar
aproximadamente seis euros y dejar la mochila, bolso, bolsa o sucedáneo en una taquilla
a pocos metros de la taquilla. Este es el lugar donde Galileo Galilei probó por primera
vez su telescopio, e incluso se sabe que fue utilizado para encarcelar a curas blasfemos.
Para acceder aquí, al igual que en la Basílica, conviene ir temprano porque si se va más
tarde las colas pueden ser kilométricas. Para entrar al imponente y precioso templo
religioso que se construyó para albergar el cuerpo de San Marcos no tuve más remedio
que esperar en la larga fila. Un consejo: aquí tampoco podéis pasar con mochilas o
bolsos. Os dicen que los dejéis en una consigna que queda detrás de la Plaza. Yo
personalmente os recomiendo por ello ir primero al Campanile, dejar allí vuestros
bártulos (gratis) y visitar todo lo que queráis en la Piazza y alrededores, como por
ejemplo el Palacio Ducal o el Museo del Risorgimento, además, obviamente, de la
propia Basílica. Lo que nunca debe pasaros es que después de estar aguantando una
pesada línea humana os tengan que echar para atrás por llevar cosas con vosotros. Con
la tontería podéis perder toda una mañana. Así que no hay excusa, sólo os queda
disfrutar de la preciosa Basílica de cinco cúpulas sin carga alguna. De todas maneras, si
hay que esperar se espera, porque realmente vale la pena.
La Basilica di San Marco (S.X) es un claro ejemplo de estilo bizantino, sobre todo en lo
referente a su interior, ya que está plenamente decorada con mosaicos y mármoles de
gran calidad. Así debió ser en su día “Santa Sofía” (Estambul), pero cuando entraron los
musulmanes la cubrieron de blanco para tapar los iconos cristianos. Por ello, este
templo religioso, el orgullo de los venecianos, es quizá el mejor conservado del Arte
Bizantino. Allí dentro las estatuas, los retablos (uno de ellos de oro, que hay que pagar
para verlo) y las paredes cubiertas de mosaicos dorados decoran minuciosamente la
estancia. Una de las cosas particulares de este lugar es que está dividida en dos partes
por una amplísima terraza (2º planta) donde se apoyan cuatro caballos de cobre dorado
(Quatrro Cavalli) enviados en el Siglo XIII desde Constantinopla al Duque Enrico
Dandolo. Los de fuera son copias, ya que han preferido preservar los originales en el
interior, donde hay un pequeño museo (Galería Marciano). Pero de esa segunda planta,
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lo que más vale la pena es asomarse y ver la amplísima Plaza, la Torre del Reloj o
dell´Orologio donde dos figuras que representan a los “Mori” (moros) dan las horas
contra una gran campana. El reloj indica las horas, las fases de la luna y el movimiento
del sol, además de aparecer cada uno de los 12 signos zodiacales. Desde el lado de la
terraza que mira hacia el canal se puede ver el tejado del majestuoso Palacio Ducal, que
reina en la aledaña “Piazzetta de San Marco” adonde fui justo después de terminar mi
visita a la Basílica.
+ Piazzetta de San Marco: Casi forma parte de la gran “Piazza” del mismo nombre, y
da salida al muelle donde se encuentran dos altas columnas de granito traídas de Oriente
en el Siglo XII en cuyos capiteles se apoyan el León (símbolo de S. Marcos) y San
Teodoro. Si hay un edificio con historia en el que se sucedieron numerosas intrigas y
ansias de poder, donde ostentó el lujo de la alta sociedad y a su vez la desgracia de los
condenados hacinados y torturados en sus celdas, este es el Palacio Ducal (Palazzo
Ducale). Fue residencia de todos y cada uno de los Dogos que gobernaron la
Serenissima Repubblica di Venezia, además de Palacio de Justicia. Su fachada externa
está realizada al estilo del gótico veneciano, tal y como se puede adivinar en sus
recargados arcos, ventanas y capiteles, ricamente decorados. Su interior, en cambio,
sobre todo su patio, presenta rasgos inequívocos del Renacimiento como así puede
verse, por poner un ejemplo, en la Scala dei Giganti (Escalera de los Gigantes).
También hay que pagar bastante como en los otros casos, al igual que no permite la
entrada con bolsos o mochilas. Para mí supuso uno de los monumentos más
impresionantes, sino el que más, de Venecia. En su interior hay un gran número de
obras de arte de pintores renacentistas como Tiziano, Tintoretto, Veronés, Bellini o
Tiepolo que decoran con suntuosidad los amplios salones. Por ejemplo, destaca la Sala
Maggior con frescos del Paraíso o la que más me llamó la atención, La Sala dello
Scudo, cuyas paredes están enteramente cubiertas con Mapas del Mundo. Pero son
muchas las dependencias de lo que fue la residencia del Dogo en que el lujo y la
fastuosidad marcaban la línea ostentosa de un gobierno muy poderoso.
Pero no sólo fue residencia, sino que durante un largo período de varios siglos funcionó
como Palacio de Justicia y como Prisión. Aún pueden visitarse la sala de tortura, las
prisiones y los pozos húmedos (pozzi) donde los infortunados cautivos pasaban sus
últimas horas de vida. No es difícil imaginarse el tormento de los penados, pidiendo
clemencia o simplemente que se agilizara su muerte para evitar un crudísimo
sufrimiento. ¿Habéis oído hablar alguna vez del Puente de los Suspiros que les evoca
un tierno romanticismo a los enamorados? Pues la gente debería saber que su nombre
no viene precisamente del “suspiro” que expiran los amantes al pasar debajo suyo en
góndola. Es un puente construido en el Siglo XVII con dos pasadizos interiores que
comunican las Nuevas y las Viejas Prisiones en el Palacio Ducal y por donde pasaban
los reos condenados a muerte, cuyo consuelo era mirar por última vez la laguna
veneciana. Lo de “suspiros” viene por los impactantes quejidos de dolor que se
escuchaban día y noche. Se dice que la cifra de muertos violentamente en los pozzi del
Palazzo puede llegar a superar los dos mil. La primera novela de Iker Jiménez titulada
con el sugerente nombre de “Camposanto”, recrea en algunos pasajes cómo eran dichas
prisiones en las que cuenta que uno de sus “ilustres invitados” fue El Bosco, pintor de
seres y lugares que parecen haber sido sacados del mismo infierno (“El Jardín de las
Delicias”, “El Carro del Heno” o el “Juicio final” entre otras muchas obras).
Por tanto, no os perdáis, si vais, el Palazzo Ducale al que le envuelve un halo de
misterio, intrigas, terror y poder, además de un buen gusto artístico digno de alabanza.
Mi puntuación es diez sobre diez, sin dudarlo.
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+ Puente Rialto (Ponte di Rialto): Suplió en el Siglo XVI a un puente de madera, que
era el único enlace entre las dos orillas del Gran Canal. El Gobierno de la Serenissima
pidió propuestas para renovar el viejo puente y no faltaron los proyectos presentados
por grandes artistas de la talla de Miguel Ángel o Palladio. Éstas no fueron aceptadas y
en su lugar le fue encomendado el dignísimo trabajo al arquitecto Antonio da Ponte que
diseñó algo distinto a lo habitual. Dos grandes rampas se juntan en un pórtico central
del que se alinean a ambos lados hileras de comercios con arcos de medio punto. Siglos
después continúa siendo uno de los iconos de la ciudad.
Tuve la suerte de cruzarlo por arriba y por abajo (en vaporetto) en numerosas ocasiones
y, a pesar de la mucha gente que se apelotona, si tienes paciencia puedes asomarte
tranquilamente y obtener una preciosa vista del Gran Canal cuyos edificios palaciegos y
ricamente decorados en estilo típicamente veneciano. Lo que me costó Dios y ayuda es
que alguien me hiciera una foto “medianamente buena”. Todas las que me hacían eran
borrosas, desenfocadas, con un brazo en medio…y un largo etcétera que todos los
viajeros “solitarios” nos vemos avocados a sufrir. Tienes que echarle cara. El que no
habla no sale en la foto.
+ El Gran Canal (Canal Grande): Son muchísimos los canales existentes en Venecia,
pero el más renombrado y conocido por antonomasia es Il Canal Grande, que hace
honor a su nombre por ser el de más longitud. Casi cuatro kilómetros en forma de “S”
que comienzan desde el noroeste de la ciudad (tierra firme) y llega hasta la Dársena de
San Marcos, en el Adriático. Son sólo 3 puentes los que cruzan el canal: El Puente
Rialto, del que ya he hablado; El Puente de la Academia (Entre San Vidal y la Caritá) y
el Ponte degli Scalzi, que queda a escasos metros de la Estación de Santa Luzía y
nombrado en honor a la Iglesia de Santa María de Nazaret (también conocida como
Chiesa degli Scalzi). Este puente fue el primero que crucé en mi corta estancia
veneciana, ya que a su alrededor se aglutinan preciosos monumentos como la propia
Iglesia degli Scalzi o la Iglesia de San Simeón, diseñada a imitación del Gran Panteón
de Roma.
El Gran Canal, a escasos metros de mi hotel, tuve la fortuna de cruzarlo en un par de
ocasiones en uno de los vaporettos. Por la tarde, cuando ya estaba algo cansado, me
quedé sentado durante todo el itinerario que realizaba dicha línea. Esto es como cogerse
la circular del metro de Madrid, pero sobre el agua, al aire libre y con vistas
inmejorables. Vale la pena cogerse el billete de vaporettos para utilizarlo 24, 48 horas o
el tiempo en el que estés. El mío (de 24h) costó 12 euros, creo recordar. Pero si se te
ocurre coger un billete sencillo de un viaje te cuesta 5. Así que os recomiendo que os
cojáis un bono de vaporettos según el tiempo que vayáis a pasar en Venecia.
+ Isola di San Giorgio il maiore: Una pequeñísima isla al otro lado del Canal de San
Marcos a la que llegué después de coger un vaporetto desde la Riva degli Schiavoni, que
nace del Palacio Ducal, y que destaca ante todo por la blanca iglesia de San Giorgio
realizada por el prolífico arquitecto renacentista veneciano, Antonio Palladio, que murió
sin ver terminada su bella obra. Aquí hay cuadros del Maestro Tintoretto como “La
Última Cena” e “Il Cader della Manna”. También es de interés el edificio de la
Fundación Giorgio Cini, que en su día fue un convento benedictino y que actualmente
expone una importante colección pictórica del ya mencionado Tintoretto además de
otras escuelas de la época. Desde aquí cogí otro vaporetto que me llevó a la Isla de la
Giudecca (la más grande de Venecia) donde se encuentra la Iglesia del Redentor,
también de Paladio, la de Zitelle y la de Santa Eufemia. Aquí había mucha gente joven,
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porque aquí (en la calle Zitelle) se ubica el Youth Hostel que me recomendó Alicia la
noche anterior.
+ Iglesia de Santa María de Nazaret: Fue la primera de las muchísimas iglesias en las
tuve la ocasión de entrar durante mi estancia veneciana y tanto por fuera como por
dentro (barroco puro y duro) es realmente increíble (empiezo a hablar como Bisbal).
Construida en el S.XVII por los Carmelitas Descalzos bajo el proyecto de Baldassare
Longhena tiene una fachada hecha en mármol de Carrara (la única de la ciudad), que
quien no lo sepa es uno de los más valiosos y de más calidad. Dentro, su magnífica
bóveda y los preciosos frescos son de una belleza excepcional. A mí me dejó con la
boca abierta y, afortunadamente, no fue la única.
+ Iglesia de San Geremia: Me llamó poderosamente la atención el que allí se
contuvieran los restos de Santa Lucía. Bueno, miento, lo que me extrañó fue ver cómo
estaba expuesta la reliquia de la santa. En una vitrina de cristal, tamaño tumba para
situarnos, se puede ver un cuerpo con su traje que parece una escultura. Si miráis la cara
veréis un rostro esculpido. Pero mirad las manos y los pies. ¡Son huesos! Un esqueleto
al que le han puesto ropa y le han cubierto el rostro. Algo macabro, ¿no? Me lo apunto a
mi lista de macabrismos de colección.
+ Palacio Cà d´oro: En Venecia hay decenas de hermosos palacios y palacetes que
asoman, sobre todo, a los canales. En este caso el Cà d´oro (en la calle del mismo
nombre) asoma al Gran Canal. Hoy en día es una galería de obras de arte (Galleria
Franchetti) donde se pueden visitar fastuosas y recargadas salas con pinturas de los
mejores artistas italianos (ej: Tiziano, Mantegna), además de muebles, tapices y objetos
muy valiosos. Aunque quizá lo mejor es disfrutar de cómo es un Palacio por dentro,
donde el lujo y la belleza envuelven cada centímetro de su extensión. La fachada que da
hacia el canal cumple los requisitos del gótico veneciano, como otros muchos palazzos
existentes en la ciudad. Quizá nombro éste porque es el primero que visité, pero hay
muchísimos más que son dignos de ver como Ca´Pesaro, que contiene la Galería
Nacional de Arte Moderno además de un Museo de Arte Oriental, el Palazzo LoredanVendramin, sede del Casino Municipal y donde el glamour penetra al mismo en barca o
góndola (Aquí vivió y murió el músico Richard Wagner (“El anillo de los Nibelungos”),
el Contarini dal Bovolo, con su escalera de caracol en el interior de su patio en una torre
de estilo lombardo, y así uno tras otro. Será por Palacios...
Sé que me he dejado muchísimos monumentos o lugares indispensables de Venecia,
pero he preferido resumir los que tuve la ocasión de ver y más me gustaron en mi día en
la ciudad. Pero Venecia no sólo es una de urbes las más llamativas del mundo por sus
monumentos o canales. Quien tiene la oportunidad de salirse de los “puntos principales”
y caminar por sus estrechas callejuelas libres del ajetreo turístico se dará cuenta de que
esta ciudad esconde algo más. Yo fui caminando desde Rialto y di una tremenda vuelta
hasta llegar a mi hotel, trayecto que aproveché para disfrutar del silencio de la
“Venezia” más auténtica, más solitaria, más costumbrista, más misteriosa. Alguna de las
calles por las que pasé (mientras me guiaba por los cartelones que dirigían a la Stazione)
se tendría la seria dificultad de cruzarla dos personas a la vez. Primero que pase uno, y
luego el otro…
Venecia es una ciudad de contrastes, siempre entre deslumbrante y decadente, entre
multitudinaria y misteriosa. Puedes encontrártela y sentirla como yo lo hice, y como
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imagino que hará mucha gente, que quizá haya tenido la fortuna de disponer más tiempo
para patearla por completo.
Lo que sí me quedé con ganas de ver (porque pienso volver a Venecia, que tiene para
muchos días) son muchas de las islas: LIDO (Centro de turismo balneario y de Playas),
MURANO (Famosa por la producción de cristal que resulta carísimo para los
compradores), TORCELLO (Con la preciosa Catedral de Santa María y el Baptisterio
del Siglo VII), por poner varios ejemplos, ya que no menciono otras como Sant´Erasmo,
Burano, Mazzorbo, San Servolo…
Y lo mismo puedo decir de la gran cantidad de iglesias o palacios. Puedes estar una
semana en Venecia y no haberlo visto todo. Por eso, si tienes poco tiempo, céntrate en
ver los puntos vitales, coge los vaporettos, y piérdete por las silenciosas callejuelas
ajenas al traqueteo humano. Y si tu bolsillo tiene demasiados agujeros, permítete comer
y cenar tranquilamente en uno de sus miles de Restaurantes, Trattorias o Pizzerías, que
harán las delicias de los amantes de la Pasta. Yo no me quise ir de Italia sin probar una
buena pizza o unos spaghetti, así que lo que hice fue tomar la primera para comer y lo
segundo para cenar. Y cierto es que tienen un gusto y un sabor especial, algo así como
muy suave, muy fresco. Quizá uno se deje llevar por el ambiente que le rodea, o se deje
engatusar por el buen aspecto de los restaurantes, pero te sabe distinto. Sin menosprecio
alguno a alguno de los buenísimos restaurantes italianos que disponemos en Madrid en
particular y España en general.
Ojo a los futuros viajeros que se dirijan a Venecia: No os limitéis a mirar el precio que
aparece en “La Carta” o “El menú” de los distintos restaurantes. Enteraros de todo lo
que incluye dicho importe porque puede pareceros que no es demasiado caro. Pero a lo
que venga, sumadles lo que ellos llaman “Coperto” (que es el cubierto y que suponen
unos eurillos de más) y el sablazo que os dan con la bebida. Sabed que una triste coca
cola de lata puede llegar a costaros 4€. Si se os ocurre pedir vino es como solicitar
vuestra decapitación en la guillotina.
Porque Venecia no es que sea cara. Simplemente es “un atraco a mano armada” a los
miles de turistas que visitan la ciudad diariamente. No sólo es la comida o la bebida,
también es excesivo el precio de las entradas a los sitios, la conexión a internet (puede
llegar a 6€ media hora), las habitaciones (aunque yo tuve relativa suerte al respecto). No
llega a París, Noruega o Islandia, pero ahí anda. Es demasiado… Aún así es difícil no
dejarse llevar y escatimar en esta ciudad. Yo, que había empezado a tirar de tarjeta,
entré a todas partes cuanto quise, monté en vaporetto, comí y cené en restaurantes,
estuve en un hotel medianamente elegante, e hice algunas compras y regalitos. ¿Quién
puede resistirse a las preciosas máscaras venecianas? No es en absoluto sencillo hacerlo
cuando el “Carnaval” está tan presente a juzgar por la gran cantidad de tiendas
dedicadas a este menester. Hay auténticas obras de arte, a juzgar por su cuidadosa
elaboración y sus precios de infarto. Los propietarios de algunas de las más suculentas
tiendas de máscaras no permiten que la gente fotografíe sus escaparates. Otros objetos
tradicionales que la gente compra (o al menos lo intenta) son los hechos con cristal de
Murano (vendidos como si de joyas se tratasen). Algo más perecedero como su
riquísima bollería, que se consume voraz y velozmente por los agradecidos comensales,
también dan dividendos a los comerciantes. También destacan algunas tiendas en las
que se venden cuadros cuyo motivo es la ciudad o el carnaval que quedan bien donde
los pongas.
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No sé qué más decir. Quisiera terminar diciendo que me acosté feliz en lo que fue mi
último día completo de ese maravilloso viaje que comenzó un 30 de junio y al que le
quedaban apenas unas horas para verse finiquitado. A las seis y diez de la mañana tenía
que estar cogiendo un tren a Milán, ver después (si era posible) algo de la ciudad, y por
la tarde coger un vuelo Easyjet que me devolviera a Madrid.
Yo disfruté, sentí y viví Venecia como nunca me había imaginado. Necesito volver y no
perderme las mil cosas que estoy deseando ver. Me gustaría regresar con mi madre, que
estoy seguro que acabaría convirtiéndola en su ciudad favorita. Le debo un viaje a
Italia…

Y vosotros, ¿a qué esperáis para ir a Venecia de una vez?
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ÚLTIMA ESTACIÓN: MILÁN
30 de Julio de 2006
Hay ciertas horas de la madrugada en las que suelo decir que “no están las calles
puestas”. Yo ese día, el último, me levanté a las cinco y media, ya que a las seis y diez
tenía que coger un tren desde Venezia Mestre (a cinco minutos en tren desde Sta. Luzía)
que me llevara a la capital del norte de Italia, Milán. Recogí mis cosas y con tiempo
marché a la Estación que apenas estaba a cien metros de donde había pasado la noche.
Lo de pasar la noche es por decir algo porque dos parejitas de americanos que se habían
conocido en Venecia se cogieron una cogorza del quince y estuvieron dando voces
mientras yo hacía lo posible por quedarme dormido. Justo antes de abandonar la
habitación se metieron a la que más cerca tenía yo, y a juzgar por los gemidos,
empezaron a montarse una juerga pornofestiva. Cuando dejé las llaves le dije al
recepcionista que unos clientes llevaban vociferando durante horas y la gente no podía
dormir. Éste no tardó un segundo en ir y fastidiarles la sesión XXX. Esa era mi
intención, por supuesto. La venganza se sirve en plato frío… Bueno, en este caso en
plato caliente.
De Santa Luzía, según miré en los paneles, salen trenes a toda Italia, previo paso por
Venezia Mestre, justo donde tenía que coger el mío. Tenía 20 minutos para subirme a
uno de los muchos ferrocarriles que tiran hacia allí. En el panel indicaba que en el andén
5 salía uno de inmediato. Así que allí fui. Mi desconcierto comenzó cuando pasaron las
seis menos cinco y nada, pasaron las seis y nada… En diez minutos salía mi tren a
Milán y no había movimiento en absoluto en la Estación de Santa Luzía. Me bajé y
busqué a uno de los revisores que con pachorra me que era imposible llegar a Mestre a
mi hora. Me puse nerviosísimo y me acordé de la madre del maquinista, del revisor y de
todo el que estaba allí. Por mucho que dijera que tenía que coger un avión y que no me
la podía jugar, él no hacía más que decir que no arrancaría el tren hasta las seis y cuarto
(cuando en el panel ponía que a menos cinco).
Por una parte estaba cabreado con la tardanza y la poca seriedad de la gente de allí y por
otra conmigo mismo por haberme confiado y no estar antes en Sta. Luzía. Le pregunté
al revisor si salía de Mestre algún tren más dirección Milano Centrale y me contestó
que no, que era Domenico (domingo) y que sólo salía ese. Me extrañó bastante, porque
cuando compré mi billete en un cajero electrónico me daba a elegir más opciones
durante el día. ¿Y qué hago ahora? decía lamentándome temeroso de no coger el avión
que me llevara a casa. Y lo peor de todo, ¡¡al día siguiente por la mañana tenía que ir a
trabajar!! Sin hablar de que tenía en el bolsillo unos 20 euros aproximadamente…
Cuando la desazón ya se había apoderado de mí el revisor vino hacia mí y me mostró un
cuaderno de horarios y se me puso a hablar en italiano muy rápidamente por lo que era
complicado comprenderle bien. Tras algunos intentos me di cuenta que me estaba
haciendo un gran favor. El tren en que estaba subido, que iba con retraso, se dirigía
hacia la ciudad de Treviso (donde la Benetton) y desde allí iba a pasar un tren directo a
Milán, donde llegaría aproximadamente a las once. ¿Y me dará tiempo a cogerlo?- Le
pregunté esperanzado. Afortunadamente contestó que sí, y además me dijo que me iba a
validar el billete para que no tuviera que abonar coste alguno. Justo el tren salió y me
senté con el propio revisor y con un compañero suyo. No sabía cómo darles las gracias.
Me había salvado de una buena… Mi familia, que me había dicho que no me la jugara
tanto y que estuviera en Milán un día antes, por si acaso, me hubiera echado una buena
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bronca. Pero es que si no hubiera arriesgado, me hubiera perdido Venecia, y eso sí que
no me lo perdonaría.
Estuvimos durante el trayecto a Treviso (no llegaba a una hora) charlando sobre fútbol.
Pusieron a parir al Milan, al que acababan de permitir continuar en Champions League,
a pesar de haber formado parte del fraude de compraventa de árbitros y partidos
(Moggi-Gate) que había llevado a la Juve a la Serie B. Pero el Milan tiene tanto poder
(Silvio Berlusconi al frente) que puede evitar los más duros castigos, decían ambos
italianos.
También hablamos sobre Capello, que volvía al Real Madrid 10 años después, y
apuntaron que era un “ganador nato” y que seguro que le haría levantar nuevos títulos al
club (por la cuenta que nos trae).
Y entre unas cosas y otras por fin llegamos a Treviso. Me despedí de los dos y les
agradecí nuevamente el haberme ayudado. Los diez minutos que restaban para que
saliera el tren aproveché para desayunar algo porque tenía un hambre voraz. Por cierto,
se les olvidó cobrármelo. Lástima.
El trayecto Treviso-Milano Centrale se me pasó volando, acostado en los asientos de mi
camarote vacío. Me vinieron muchos recuerdos a la mente como suele ocurrir siempre
que se finaliza un período. Aún no estaba en casa y ya me estaba dando algo de
nostalgia. Nuestra llegada a Estambul la veía tan lejana en el tiempo…y apenas habían
pasado 30 días de aquello. Sin duda volvería a vivirlo todo de nuevo, tanto lo bueno
como lo menos bueno.
La Estación Central de Milán (Milano Centrale) es la principal de la capital lombarda, y
desde allí uno puede desplazarse en tren a numerosísimas ciudades europeas. Su
ovalada y acristalada cubierta de diseño contrasta con su sobria fachada. Tras haberme
informado convenientemente de lo que necesitaba para desenvolverme por allí establecí
el siguiente plan:
1º) Trasladarme a la Estación de Cadorna, para comprar el billete del MALPENSA
EXPRESS, ya que el trayecto al Aeropuerto (1 cada 30 minutos) se hace desde allí.

2º) Dejar mi mochila en las Taquillas y marchar al centro histórico a visitar la Piazza
dei Duomo donde se encuentra la Catedral gótica más grande del mundo. También, si
era posible, pasear por la Galeria Vittorio Emanuele II. Lo de La Scala de Milán (Uno
de los teatros de ópera más famosos) sería también ideal para terminar de redondear el
día.
3º) Volver a Cadorna y coger el tren al Aeropuerto Milan Malpensa.
4º) Subirme a mi avión y volver a casa.
Así que no perdí más tiempo y cogí el metro que en diez minutos me dejó en Cadorna,
la que debe ser la segunda Estación más importante de la ciudad (también son conocidas
allí la de Garibaldi o la de Lambrate). Rápidamente encontré una oficina de venta de
billetes del Malpensa Express donde adquirí el mío por la no despreciable cifra de 11
euros. ¡Otro palo más!
Lo que necesitaba era quitarme el peso de la mochila grande, que me estaba destrozando
la espalda, por lo que busqué las taquillas. Una vez las encontré me tocó llevarme otro
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cabreo tonto. Los domingos las apagan y nadie puede dejar allí nada. Esto es el colmo,
pero si esto va con moneditas, ¿para qué coño las desactivan? • solté furiosamente.
En resumen, como es “domenico” no funcionan las taquillas, y si no funcionan las
taquillas no tenía ningún sitio para dejar mis bártulos y ver lo que me había propuesto.
Estaba deseando visitar el Duomo, porque las imágenes que había visto de la Catedral
Gótica milanesa eran espectaculares. Sólo con ir a la Piazza me conformaba. Sólo eso.
Pero desde Cardona tenía que caminar un rato y con todo mi equipaje a cuestas
(mochila grande, mochila pequeña y bolsa de regalos) la cosa era difícil. Para no
desesperar, probé en algunos sitios de la Estación para ver si alguien tenía el alma
caritativa de guardar mis lastres un par de horas a lo sumo. No sería la primera vez que
lo hacía en un viaje. Pero claro, en Milán los italianos no son los mismos italianos que
en Venecia, Roma o Nápoles. Había dado con el carácter germánico y frío de los
milaneses, quienes se negaron una y otra vez a ayudarme. Probé en la Oficina del
Malpensa Express, donde tenían sitio de sobra, también en algunas tiendas, en la
comisaría, incluso en los baños de la Estación, donde se cobraba a los clientes por
utilizar el servicio. Y nada, todos se limitaban a decir que era imposible y que me fuera.
Me veía parado en Cadorna durante horas, sin poder ver nada de la ciudad por culpa de
que era “domenico domenico” y tenían la incompetencia de desactivar las taquillas. Ni
en los sitios más pobres y cutres había visto tal dejadez y descaro. Vale que estaba muy
mosca, pero es que tenía razón…
Me senté para tranquilizarme mientras por dentro refunfuñaba acordándome de la madre
de alguno. No podía creerme que me tenía que quedar ahí como un pasmarote durante
mi último día sin poder realizar mis propósitos…
Así que le eché narices y cogí todos los bártulos, bajé la calle y me dirigí a la Piazza dei
Duomo, porque se me había puesto entre ceja y ceja ir hasta allí. Mi espalda la tenía
echa un asco y hacía un calor del carajo pero por mis coj.... no me iban a chafar mi
visita a Milán.
Los pocos minutos que tardé en coger la Via Dante que lleva hasta el Duomo (previo
paso por la Piazza Castello, donde se ubica el poderoso castillo de los Sforza
(lamentablemente no tuve tiempo para verlo) me hizo darme cuenta de que Milán
guarda un estilo muy distinto al del resto de Italia. Las calles empedradas y los edificios
de un estilo “Imperio Austrohúngaro” me trasladaron mentalmente a una ciudad fuera
de Italia, más centroeuropea. La Via Dante es la principal arteria del centro de Milán, y
en ella se agolpan abundantes restaurantes y comercios que no son precisamente para
bolsillos medios. Las tiendas de ropa y joyas parecen más espectaculares que en otros
sitios, y es que uno de los rasgos que mejor definen a la considerada Capital de la Moda
Europea. Aquí siempre encontrarás lo más fashion. La metrosexualidad en Italia está
muy avanzada y afecta a gran parte de la gente joven. Creíamos que en España se había
llegado al top one de metrosexuales por metro cuadrado, pero no… los italianos nos
superan.
Pasé delante del Consulado de España en Milán, donde tenía algún contacto, ya que
también les había hecho su web. Si hubiera sido un día entre semana seguro que allí
hubiera podido dejar la pesada mochila. Pero no podía hacer otra cosa que seguir
caminando por la avenida de corte imperial y haciendo paradas de vez en cuando para
dejar las cosas en el suelo y descansar. Me miré en un espejo de los muchos escaparates
que decoran la calle y me vi con unas pintas poco saludables. No iba sucio, porque me
había duchado por la noche, pero con esa cara de sueño que tenía, mi pelo algo
despeinado, y con tantos bártulos encima, parecía un sin techo. Pero este “sin techo” no
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se podía perder el Duomo, antes de volver a su hogar dulce hogar con camita, comidita
y duchita.
La Piazza Cordusio es la plaza que antecede al Duomo. Muy señorial y nuevamente
centroeuropea, supuso la perfecta antesala a la Plaza de la Catedral. Cordusio es el
centro financiero de la ciudad, ya que a pocos metros se encuentra La Bolsa y la Cámara
de comercio, sin dejar de hacer mención a la gran cantidad de bancos, sedes
administrativas y empresariales que allí se ubican. Después de cruzar la carretera por fin
llegué a mi propósito. Lamentablemente en esta ocasión no os voy a aburrir con un
“¡Ohhhh, qué bonito, qué increíble!”. ¿Por qué? os preguntaréis. Resulta que la fachada
principal de la inmensa catedral gótica estaba tapada con una lona de obras y andamios.
Vaya por Dios…qué mala pata. Uno de los edificios más famosos del continente
europeo, en el que pueden llegar a entrar hasta 40000 personas no estaba enteramente a
la vista para el gozo y disfrute de los turistas que allí nos reuníamos. Eso sí, me pareció
que era inmensa, ya que son notables sus 147 metros de altura. Apenas se podía apreciar
en su cara hacia la Piazza el mármol blanco (de Candoglia) con la que está revestida.
Menos mal que pude entrar (con mochila, bolsas y demás) para darme cuenta desde
dentro que es uno de los templos religiosos más gigantescos del mundo. Como era
domenico entré justo a la hora donde estaban dando misa y se congregaban en masa
tanto los fieles como los turistas que nos quedábamos prendados de la misma nada más
entrar. Normal, para haber tardado en hacerla seis siglos, ya podrán, ¿no? Así nuestra
Catedral de la Almudena (Madrid) hubiera podido ser algo más que un templo de
tercera en el concierto catedralicio europeo. Las columnas y bóvedas parecen que se
lanzan a kilómetros en busca del cielo milanés. Los órganos musicales son más que
espectaculares, pero quizá lo que me pareció más original es la gran cantidad de cuadros
que se amontonan en las paredes a ambos lados de los bancos de los feligreses. Están
unos encima de los otros a lo largo de todo el corredor central. No pude caminar
demasiado por dentro debido a que en ese momento se estaba celebrando la Eucaristía,
por lo que después de estar sentado en un banco admirando las colosales dimensiones y
la recargada decoración de la Catedral gótica me salí hacia fuera a sacar algunas tristes
fotos que dijeran “José Miguel Redondo estuvo aquí”. La verdad es que ya estaba muy
cansado y no me estaba enterando muy bien de la película. Me pareció preciosa la
Piazza, a pesar del fiasco del gallardonismo presente en el Duomo.
Lo que no decepcionó en absoluto fue la Galería Vittorio Emanuele II, que por dentro
tiene la forma de una cruz y está abovedada en todo su recorrido con cristal y hierro (fue
le las primeras construcciones en hacer así sus techumbres. Esta Galería es uno de los
más exclusivos pasajes comerciales no de Milán, sino del mundo, y tomarte algo
sentado allí puede ser algo más que un capricho. Y mejor no hablar de las tiendas en que
te puedes encontrar ropa cuyo valor se multiplica por veinte como mínimo respecto a la
del resto de los mortales. En el centro de la Galería hay varios mosaicos en torno a un
octógono que muestra el escudo de la Familia Saboya y los continentes europeo,
americano, asiático y africano (Australia y Antártida, no gracias…). Una de las
tradiciones es pisar los huevos a un toro, y dar vueltas sobre ellos, ya que así tendrás
suerte. Pena para el torito, para el mosaico (desgastado por esa parte) y por los miles de
turistas que no eximen su cumplimiento de ritos y supersticiones tan graciosas como
absurdas. Ya sabéis, si pisáis los cojoncillos al torito, olvidaros de hipotecas,
desempleos y demás infortunios. Ya lo decía el Fary en su más que famoso “ay mi
torito, ay torito bravo…” Y por todos es sabido (Maestro Torrente) que el Fary es Dios.
Así que el que diga lo contrario, que se atenga a las consecuencias.
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Bromas a parte, la Galería fue posiblemente lo que más me encandiló de esa Milán
europea, cosmopolita, moderna y fashion. Los mejores locales comerciales y los
restaurantes con glamour han sido siempre el santo y seña de este lugar. Y hablo en
pasado porque tuvo que venir McDonalds y quitarle ese halo de distinción y señorío que
la franquicia de hamburguesas carece.
Una vez salí de la Galería me encontré con el centro musical y operístico más
importante de la ciudad y quizá de Europa: El Teatro alla Scala donde Pavarotti,
Plácido Domingo, Carreras o la fallecida Maria Callas han deleitado al exquisito
público de Milán con sus privilegiadas voces, y los Puzzini o Verdi han compuesto
algunas de las óperas más aplaudidas. Milán se escribe con M de música, presente en
todos los apartados de la vida de la capital lombarda. Incluso muchas de sus calles
reciben los nombres de los más ilustres personajes que han sido “todo” en este mundillo
(Puzzini, Callas…).
El edificio del teatro es de un estilo neoclásico y por fuera carece ornamentación
excesiva. Quizá los mejores tesoros son aptos para los aficionados a la âpera que van a
La Scala a disfrutar de las funciones que comienzan un 7 de diciembre (San Ambrosio,
Patrón de Milán) y que tienen como condicionante que deben finalizar antes de la
medianoche. Aún no he averiguado la razón de esta tradición made in Cenicienta pero,
cuanto menos, es extraña.
Después de ver La Scala me marché a tomar algo para reposar de mi pesada carga que
me daba dolor hasta en los riñones. Estaba en Milán pero me sentía cada vez más cerca
de Madrid, de la que me separaban tan solo unas pocas horas. Tan cercano quedaba el
final que ya sí que deseaba plenamente volver a casa, ver a los míos, comer algo más
sano y estar tranquilito un tiempo. Aunque siempre que regreso de un viaje, me paso
unos días ajetreados que se unen a una desorientación patológica. Al día siguiente, por
ejemplo, tenía que trabajar y celebrar mi cumpleaños, tanto con los del trabajo (comida)
como con los colegas o la familia (cena). Por tanto, eso del relax debería esperar unas
cuantas jornadas. Así que eso de quedarme tranquilo en casita y en la piscina, como que
no.
Me costó volver a la Estación de Cadorna, ya que fui haciendo unas cuantas paradas
para dejar la mochila en el suelo. Hubo un momento que sentado a la entrada de una
tienda en la Via Dante me pasó algo curioso. Pasó un grupo de señoronas españolas y
una de ellas entonó un “pobre chaval” que me hizo soltar una gran carcajada. ¡Me
habían tomado por un vagabundo! No es que estuviera en mi esplendor, pero tan mal no
estaba para que me vieran como un mendigo. Quizá se me notaba el cansancio en la
cara después de varios miles de kilómetros a mis espaldas. Y quien sabe si también se
reflejaba en la mirada la nostalgia de ver cómo se terminaba el mejor mes del año o
cómo comenzaría de nuevo la rutina, deseada tan sólo por unos días. Pero de ahí a ser
un perro callejero hay mucho. Señora, si me está leyendo, le doy un consejo: gradúese la
vista.
Llegué a Cadorna una hora antes de que saliera el Malpensa Express y aproveché para
comer la última toxicidad del viaje. El tren directo al aeropuerto de Malpensa no tarda
más de cuarenta y cinco minutos. Luego allí hay que coger un bus gratuito que te deja
en la Terminal de Salidas Internacionales. Allí entablé conversación con dos españolas
bastante simpáticas. Una de ellas, de treinta y tantos, venía de hacer un recorrido de dos
semanas por el Sur de Italia (Nápoles, Sicilia, Capri,..) y de ver un concierto de Robbie
Williams en Milán. La otra, en cambio, venía de estar en ciudades como Praga o
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Florencia. Nos pasamos todo el tiempo (aeropuerto y avión) contándonos nuestras
batallitas veraniegas (nunca mejor dicho lo de las batallitas en mi caso) y recopilando
parte de la información que nuestro cerebro fue almacenando durante este intenso
período. Surcando el cielo italiano primero, y luego español, asumí que todo había
terminado y que EL VIAJE pertenecía al pasado. Me vi por un momento en Estambul
con Chema, Pilar, Kalipo y Alicia, a los que echaba de menos, tomando un zumo de
naranja al lado de la Mezquita de Suleyman el Magnífico. Mi mente se trasladó a la
ciudadela de Aleppo donde se alcanzan vistas increíbles. Mis ojos miraron por la
ventana y observaron cómo Palmira se apagaba en el silencio del desierto y cómo Beirut
había cambiado el glamour por el ruido de las bombas. Me puse a flotar de nuevo en el
Mar Muerto y a recorrer el Siq de Petra hasta llegar al Tesoro. Mi imaginación recorrió
Wadi Rum en un cochambroso todoterreno y cruzó el Golfo de Aqaba en el sucio ferry.
Mi cuerpo se sumergió sobre las cálidas aguas del Mar Rojo y rozó los miles de
pececillos de colores que hacen su vida en los Arrecifes de Coral. Penetré en la
enigmática y poderosa Pirámide de Keops justo antes de ver los horrores de la guerra en
una Bosnia color verde esperanza. Charlé hasta altas horas con Gabriel el mexicano en
la orilla de la Bahía de Kotor, custodiada por la altísima fortaleza. Deambulé por la
inconmensurable y marmórea Dubrovnik. Me volví a sorprender de la belleza de
Ljubljana y del entorno natural de Bled. Surqué los canales venecianos para llegar a San
Marcos, el Salón más elegante de Europa. Y después de todas esas maravillas, me fijé
en los rostros de mi gente que esperaba mi llegada. Mi madre está la primera en ese
grupo. La que de verdad ha sufrido mi ausencia y mi locura por viajar. La persona que
más quiero en este mundo y con la que me siento cada día más cerca. La persona a la
que cada vez admiro más por su valía, por su paciencia, por su cariño, por su gran
corazón. Este diario lleva tu nombre, mamá…

FIN
____________________________________________________
***NOTA DEL AUTOR: Los valientes que han llegado al final se merecen un
monumento y no puedo decirles más que gracias. Este Diario de Viaje a Oriente Medio
y los Balcanes 2006 ha sido largo y difícil de elaborar, pero creo que ha valido la pena.
Aquí van mis recuerdos, mis vivencias y mis reflexiones empañadas por la nostalgia.
Algún día, quizá dentro de unos años, me ponga a leerlo de nuevo y recuerde que se
puede llegar a ser feliz si uno persigue sus propósitos.
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El Diario, realizado en el entorno de la página TRAVBUDDY, una gran herramienta
para hacer capítulos escritos con numerosas fotos, estará siempre disponible en mi
Espacio Personal denominado El Rincón de Sele , donde llevo compartiendo desde
principios de 2006 mis vivencias y expectativas viajeras. Es mi web tenéis la
posibilidad de ver las fotografías de mis grandes viajes. Pero no sólo eso, también me
sirve para mostraros mis otras pasiones, como puedan ser mis colecciones (de Arte
Africano y Antigüedades), mi visión musical e incluso futbolística.
Aunque hayáis podido ver muchas fotos aquí, en El Rincón de Sele no faltarán tampoco
las correspondientes a Estambul, Capadocia, Aleppo, Ebla, Jerada, Ruweiha, Serjilla,
Apamea, Hama, Crac de los Caballeros, las Casas Colmena, Palmira, Maloula,
Seidnaya, Damasco, Beirut, Sidón, Baalbeck, Bosra, Ammán, el Mar Muerto, el Monte
Nebo, Mádaba, Petra, Wadi Rum, Akaba, Dahab, El Cairo, Belgrado, Sarajevo, Mostar,
Kotor, Dubrovnik, Split, Zagreb, Ljubljana, Bled, Venecia y Milán. Son lugares que
permanecerán siempre marcados en mi memoria y de los que he podido aprender
muchas cosas.
¿Planes futuros? Tengo muchos. Quizá demasiados. Hay una idea que me persigue y
que espero llevar a cabo alguna vez. Pero son solo especulaciones y sueños, así que
mejor dejamos lo de la Vuelta al Mundo para otro momento…
No queda más que dejaros mi e-mail (josemiguel_80@hotmail.com) por si queréis
contactar conmigo y emplazaros nuevamente a mi página web.
Me despido de todos y recordad que “el mundo es un libro, y quienes no viajan, leen
sólo una página”

José Miguel Redondo
El Rincón de Sele
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