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Melilla-Turquía

Desde Melilla, la Rusadir de fundación fenicia, hasta Petra, la capital nabatea esculpida
en la roca, hay un largo e interesante camino rico en culturas, civilizaciones, lenguas,
paisajes y vivencias personales. Un viaje en autocaravana por tres continentes, África,
Europa y Asia, cruzando 15 países hasta Turquía, Siria y Jordania. En esta primera parte
del viaje llegaremos hasta Turquía, dejando las tierras sirias y jordanas para el próximo
número.
Enrique Sierra y Piki Lechuga (Abueletes)
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Mezquita de Suleimaniye, en
Estambul, construida por el sultan
Suleyman durante el imperio
otomano. Foto: Valentín Pastor.

gasoil, lugares de pernocta,
dónde ha sido posible y dónde
no me lo han permitido, gastos de aduana, peajes etc.
DE PASO POR ESPAÑA
Salimos de Marruecos
el 12 de junio y pasamos la
frontera sin dificultad para dirigirnos a Fez, donde dormimos,
cerca de las murallas almohades. Al día siguiente, después
de desayunar, seguimos hasta
la frontera Ceutí, y con un
maravilloso mar cruzamos el
Estrecho durmiendo en nuestra casa granadina.
Tras unos días en Granada, llegamos a Murcia el día
22, donde solucionamos un
problema que teníamos con la
autocaravana y nos dirigimos
a Peñíscola, donde visitamos
el castillo del Papa Luna.
El día 24 pusimos rumbo al
norte deseando, que pasasen
los muchos países que nos
quedaban por atravesar y
llegar pronto a Turquía que era
donde realmente comenzaría
nuestro viaje. Pasamos la
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frontera francesa y dormimos
en Vivas. Al día siguiente
hicimos el trayecto de Vivas a
Valence, un pueblo precioso,
famoso porque allí se hacen
unos zapatos de una calidad
extraordinaria.
Dormimos en las proximidades de una zona de
acampada municipal cerca de
un aeródromo. Continuamos
viaje a la mañana siguiente
por Francia hasta St. Remy de
Marennes, alejado de la carretera, pero ese día se dilucidaba la final europea de fútbol,
Alemania-España, y Enrique
quería encontrar un lugar especial para ver el partido, así
que buscamos este camping
camino de los Alpes y tuvimos
la suerte de encontrar al
dueño, que habla un horrible
castellano (nos comentó que
su abuela era asturiana) y
Enrique vió el partido con él.
Al terminar, con la victoria de
España, el buen hombre abrió
una botella de champán del
que dieron buena cuenta.
El precio del camping,
12,20 euros.

MANASIJA ES UN
INTERESANTE
CASTILLO-ABADÍA
MEDIEVAL EN SERBIA, DONDE VIVE
UNA COMUNIDAD
DE MONJAS
ORTODOXAS

Venecia, ciudad de cuento
y góndolas.

E

STE relato no intenta ser
un relato pretencioso,
ya que siempre trato de
huir de aquellos datos
que se refieren a monumentos y estilos arquitectónicos,
tratando de relatar solamente
mis experiencias personales, transmitiendo a los que
les pueda ser útil, datos de
precios, kilómetros, gastos de
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EL MONASTERIO DE
RILA ES TODO UN
SÍMBOLO PARA EL
PUEBLO BÚLGARO

El Castillo de Predjama, en el
sudoeste de Eslovenia, uno de
los más visitados de Europa.

Melilla-Turquía

HACIA ITALIA
El día 27 atravesamos el
Túnel del Frejus hacia Italia
(cuesta 42,70 euros), después de equivocarnos tomando la dirección del pequeño
San Bernardo, y menos mal
que dimos la vuelta, porque ya
habíamos hecho una vez esta
ruta y es horrible. Nos quedamos en Trezzo Sull’Adda.
Al día siguiente viajamos
hasta Verona por la mañana, ciudad que le encanta a
Enrique, donde vimos la casa
de Romeo y Julieta, llena de
gente, y un palacio que no
habíamos visto antes.
Por la tarde partimos hacia
Padova, pasando antes por
Vicenza y dándole un vistazo al impresionante teatro
(aparcamos en el aparcamiento cercano a la basílica, que
estaba cerrada y, aunque es
mi patrón, como ya casé a mi
hija no quiero molestarlo que

bastante trabajo le di, con ese
tema). El parking carísimo,
nos costó 32 euros (GPS 10º
58’62’’E/ 45º 26’10’’N)
Al día siguiente llegamos a
Venecia, a la zona de aparcamiento Tronchetto (GPS 45º
26’606’’ N/ 12º 18’418’’
E), en un lugar próximo a un
enchufe y un grifo, pero con
un calor de los peores de esta
ruta.
¡Qué decir de Venecia!
embarcamos en un vaporetto,
y dimos un paseo por la hermosísima ciudad que hemos
visitado como unas 10 veces,
pero siempre encuentras algo
nuevo y bello que te fascina.
En la «piazza» de San Marcos
no cabía ni un alfiler y nos
fuimos por callejas y canales
olvidados, a donde no llega
el turismo. Comemos, por fin,
«pizza al taglio», muchos trozos de muchos sabores ¡y nos
bebimos seis litros de agua
entre los dos!.
Con una pena infinita,
como siempre, subimos al
vaporetto de vuelta y nos
despedimos de los canales y
de la belleza de la ciudad de
Marco Polo, mi referente más
admirado.
POR TIERRAS ESLOVENAS
El último día de junio salimos de Venecia y llegamos a
Eslovenia, y fue la primera vez
que pasé por este país sin sellar pasaporte. No compramos
viñeta porque sólo estaríamos
unas horas y pocos kilómetros
en el país, y nos dirigimos a
Pojstona, hacia unas cuevas
que veíamos ya por segunda
vez. Los capotes militares estaban a la disposición del que
se quisiera abrigar, porque
la temperatura era de unos
8º C. La cueva es cárstica, la
más larga de Eslovenia (hay
otras cuevas próximas, a 20
km, pero se visitan sólo cinco,
combinando el trenecillo con
el paseo a pie) y se dice que
el mundo subterráneo de esta
cueva es el más hermoso
del planeta. En una piscina
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La catedral de Belgrado es el templo ortodoxo más grande de Europa.
Foto: Valentín Pastor.

te enseñan al pez humano,
el proteus angium, que se
supone que vive unos 100
años, aunque periódicamente
lo camiban por otro para que
no sufra.
Al salir pretendemos
pernotar allí, ya que anochecía, pero estaba prohibido.
Recordábamos el castillo
próximo y nos dirigimos allí.
El Castillo de Predjama (GPS
45º46’51’’N/ 14º12’10’’E)
es medieval, con un paisaje
maravillosos de los Alpes
Julianos. Por la noche llovió
suavemente, lo que agradecimos después del calor de
Italia.
CROACIA Y SERBIA
El 1 de julio dejamos Eslovenia y nos adentramos en
Croacia. Llegamos a Zagreb,
pero continuamos porque es
la tercera vez que pasamos
por esta ciudad y no ofrece
mucho. Continuamos por la
autopista y dormimos en un
pueblecito llamado Fladesky
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manuscritos, textos y libros
(no incunables), pertenece
a la Escuela Morava y todos
los carteles y datos están en
serbio cirílico.
EN BULGARIA

Brok, al lado del campo de
fútbol.
De Croacia a Serbia las
autopistas son las más caras
de Europa y las que menos
ofrecen. Llegamos a Belgrado
y, a pesar de que hacía poco
que había sido allí el Festival
de Eurovisión, seguían siendo
tan poco amables y tan secos
en el trato. Como no encontrábamos el camping, contratamos a un taxista con el dibujo
de una caravana en una hoja
de papel, ya que no había forma humana de entendernos,
y eso lo comprendió maravillosamente y nos condujo hasta
un lugar llamado Camp Kosutnjak, unas instalaciones con
césped y restaurante, algo así
como un complejo deportivo
particular. El taxista discutía,
pero, aunque ponía «camping»
no nos dejaron quedarnos,
así que el taxista nos llevó
a un lugar frente a la piscina
municipal, donde tampoco nos
dejaron, porque no teníamos
carnet; el taxista pretendía
que nos quedemos aparca-

dos allí, pero le pagamos 20
euros, lo despedimos y nos
acercamos a un restaurante
para comer, donde sólo había
una especie de hamburguesas, y seguimos nuestro viaje.
Llegamos a Manasija,
desviándonos unos Km de
la ruta que debíamos seguir,
pero nos apetecía ver algo, ya
que llevábamos dos días sin
conocer cosas interesantes.
Manasija es un interesante castillo-abadía medieval
que están restaurando, y
donde vive una comunidad de
monjas ortodoxas. Hablé con
una de ellas en francés y me
contó que no podían alojarnos por las obras, le expliqué
que nuestro vehiculo tiene
todas las comodidades pero
no hubo forma de hacérselo
entender. Vimos los frescos
maravillosos de la pequeña
iglesia, el cementerio y el
soberbio castillo. Había sido
una excelente idea desviarnos
para verlo.
En el castillo, del s. XV, se
escriben y siguen traduciendo

El día 3 dejamos Serbia
y pasamos la frontera de
Bulgaria. Pagamos la viñeta
de 5 euros y otros 5 euros por
«desinfectar las ruedas». Decidimos no ir al camping Brana,
que ya conocíamos, porque
estaba alejado del centro, era
caro y estaba sucio, así que
nos pusimos en la tesitura
de llegar al centro y buscar
un parking vigilado donde
pudiéramos pernoctar y no
estuviera muy alejado. Al final
lo encontramos, pero nos pegaron el clavo, al día siguiente
al cobraros, al cambio fueron
casi 40 euros.
Recorrimos la calle más
comercial de Sófia (con acento
en la o y no en la i como
hacemos nosotros) y nos
fuimos a la parte antigua y

La Mezquita Azul, una de las
visitas imprescindibles en la
capital turca.
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DESDE LA TORRE
GALATA HAY UNA
IMPRESIONANTE
VISIÓN DEL
BÓSFORO, DEL
CUERNO DE ORO
Y DE OTRAS
MARAVILLAS
DE ESTAMBUL

Vista parcial de la ciudadela
de Belgrado, erigida en el
cabo que se levanta por
encima de la confluencia de
los ríos Danubio y el Sava.
Foto: Valentín Pastor.

Melilla-Turquía

monumental, al Palacio Real,
que hoy es la Galería Nacional, y la preciosísima mezquita
de Bashi. Pasamos al lado de
la sinagoga sin poder visitarla
por el horario (es una de las
sinagogas mas grandes del
mundo).
Vimos que en la catedral
ortodoxa (constuida por
Alejandro Nesky y una de
las más grandes del mundo)
ocurría algo, por las largas
filas de gente para entrar,
tratamos de enterarnos y al
parecer era el día del año que
se visita el icono de la Virgen,
pero no conseguimos entrar.
Habíamos pensado pernoctar allí, que recordábamos,
de la vez anterior, que era
un buen sitio, pero visto lo
visto, recorrimos media Sofía
y cuando decidimos volver al
parking, enseñamos el ticket,
donde creíamos que ponía
la dirección pero no era así.
Intentamos recordar dónde
estaba y después de bastante
caminar lo encontramos (GPS
42º41’54’’ N/ 23º19´’19’’E).
La noche transcurrió tranquila.

Al día siguiente recorrimos la carretera hacia Rila
y visitamos el maravilloso
monasterio fundado en el
siglo X por San Juan de
Rila, llamado Ivan Rilski un
ermitaño que fue canonizado
por la iglesia ortodoxa (GPS
42º08’10’’N / 23º20’40’’E).
La tumba se convirtió en un
lugar sagrado y después de
la época comunista todo se
restauró con aportaciones del
pueblo. Este monasterio es
un símbolo para el pueblo búlgaro, después de la invasión
otomana, también se restauro por suscripción popular.
Y algo muy importante para
un búlgaro, uno de los cuatro
iconos sagrados está en este
monasterio.
Llueve sin parar y nos quedamos a dormir en la puerta
del monasterio (cuando habíamos estado anteriormente
no nos dejaron pernoctarallí,
tal vez la lluvia ahuyentó al
guardia de seguridad).
Al día siguiente nos despedimos de Rila con pena y
pasamos por un paraje donde
habia un cartel que anunciaba peligro por haber osos, era
un lugar precioso con un lago,
pero nos dio miedo bajarnos.
Nos acercábamos a Turquía
y dormimos en un pueblo a
la salida, cerca de la frontera
turca.
LA ANTIGUA CONSTANTINOPLA
En la frontera turca pagamos 10 euros por la visa. Había una cola inmensa porque
cientos de inmigrantes volvían
de los países europeos a Turquía, y aquí tuvimos uno de
los sucesos mas desagradables del viaje, bastante culpa

Descubra lo mejor de Europa

mía que a veces suelo ser
«chulita» ante las injusticias, y
cansada de que nos adelanten coches por la derecha,
me bajé y me puse delante de
la fila de los «coladores» para
que no se colocasen delante
de la autocaravana. El coche
de delante lo conducía un
chico inmigrante que creía
que «como estoy en mi casa
hago o que me da la gana»,
nos increpó e incluso intentó
pegarme. Otros conductores
se bajaron y nos dieron la
razón, mientras Enrique llegó
con la policía.
Olvidado el incidente, pasamos por Edirne y llegamos
a Estambul, dirección aeropuerto de Atartut. El camping
Konya está próximo, pero al
llegar a la puerta un guardia
de seguridad nos explicó que
lo han cerrado. Nos dirigimos
hacia el centro para buscar
un aparcamiento vigilado y leí
un cartel de «Sultanhamed».
Nos metimos en pleno centro
de Estambul y a escasos
metros vimos un aparcamiento con varias autocaravanas,
pero no entrábamos por altura y continuamos. Enrique,
que tiene vista de lince, localizó un parking con vistas al
Bósforo, sin luz ni agua y nos
cobraban 35 euros diarios en
liras turcas (el dueño no quería euros), vuelvo la cabeza y
estoy detrás de la Mezquita
Azul, lo que me encandiló
(GPS 41º 00’628’’N/ 28º
07’894’’E).
Dimos un ligerísimo paseo
por la puerta de Santa Sofía
y la Mezquita Azul y regresamos a nuestra casita. Eso
sí, el almuédano tiene una
megafonía que no es la de mi
pueblo (donde vivo rodeada
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de cuatro mezquitas y no los
oigo rezar).
Por la mañana nos fuimos
a desayunar a un turco, aunque el café con tantos posos
no me gusta demasiado
En el palacio Tokapi, que lo
teníamos a 100 m, en contra
de lo que se podía creer, no
había el usual gentío y aprovechamos para ver el Harem
y nos saltamos la Iglesia de
Santa Irene, sumergiéndonos en el lujo oriental, nunca
mejor dicho.
Salimos y pasamos ante
Santa Sofía, pero como
siguen las restauraciones no
entramos, aunque en valor
artístico e histórico le da 100
vueltas a la Mezquita Azul que
construyó el sultán Hamed.
Nos fuimos a dar una
vuelta al Gran Bazar, que me
encanta, aunque prefiero el
bazar egipcio, más auténtico.
Tras una siesta en la casa
que teníamos frente al mar
volvimos al Gran Bazar para
realizar las compras (todo
falsificaciones de marcas pero
compré un vestido de prince-

sa a Macarenita que supongo
que usaran las niñas turcas
en ocasiones especiales, y
otro de bailarina de ballet, con
piedrecillas y muchos brillos).
Volvimos a la Mezquita
Azul y sus alrededores, más
compras de postales y recuerdos coránicos para nuestros
amigos musulmanes, que
son bastante más que los
cristianos.
Después, un kebab para
llevar, que degustamos en
la autocaravana mirando las
luces de los barcos en el Bósforo y una hermosa luna ¿Qué
podíamos pedir más?.
Al día siguiente nos
levantamos y nos dirigimos
a la Torre Galata en tranvía
(el número 38 hasta Beyoglu,
que es el nombre de la ciudad
moderna). Nos despistamos
y subimos a pie por unas
empinadísimas calles que me
dejaron para el arrastre, realmente se llama Galata Culesi,
la torre estaba construida
originariamente en madera
en el período bizantino con
68 metros de altura y es una
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inmensa mole de piedra. Se
accede al interior por una
taquilla de pago, claro está, y
se sube en un ascensor que
crea un estado claustrofóbico
de aúpa, pero al llegar a lo
alto y contemplar la vista que
se divisa se olvidan todos los
tempores y alucinas con la
visión del Bósforo y del Cuerno de Oro, la Sulemainiyya,

Árbol típico de los deseos
en un camino en Serbia.
Foto: Valentín Pastor.

Datos de interés
Los precios del gasoil en los distintos países visitados hasta el momento, convertidos
a euros fueron: Marruecos, 0,87 céntimos; España, 1,23 euros; Francia, 1,52 euros; Italia,
1,54 euros; Eslovenia, 1,29 euros; Croacia, 1,05 euros; Serbia, 1,15 euros; Bulgaria, 1,14
euros; Turquía, 1,69 euros.
En cuanto al pago de viñetas, en Bulgaria por la frontera Serbia cuesta cinco euros, y
otros cinco la desinfección de ruedas; en la entrada a Bulgaria por Turquía cuesta cuatro
euros viñeta y cinco la desinfección de ruedas; en Austria, 8 euros, en Rumanía, 9 euros y
en Hungría, 8 euros. Sinceramente, nosotros no pagamos las viñetas de Croacia, Eslovenia y
Serbia, pero aconsejamos hacerlo, porque las multas son muy elevadas.
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Santa Sofía, Sultanahamed, la
mezquita de Urgup….
Recorrimos la calle Istiklac
en un decimonónico tranvía,
en el que un gentil turco me
cedió el sitio, y fuimos hacia
la plaza Taksin, donde está el
monumento a los héroes de la
guerra de la liberación turca.
Comimos en un fantástico restaurante turco unas berenjenas rellenas y delicias turcas,
pero se parecen demasiado a

En un paseo por Sofía
(Bulgaria).
Foto: Valentín Pastor.

la pastelería marroquí, mucha
miel y demasiada almendra.
Al final, café turku, con todos
los posos.
Paseamos por el callejón
de los floristas y por las callejuelas del barrio, con numerosas tiendas, marcas internacionales, y vimos una antena
parabólica digital para autocaravana por 580 euros (de
las que suelen costar 3.000
euros). El comerciante la
probó y parecía funcionar bien
pero no nos fiamos. Llegamos
al puente Galata y volvimos a
coger el tranvía para regresar
a casa, pero antes vimos el
Yerebelan Sarayi, que en turco
quiere decir el «palacio hundido», tiene 366 pilares y es
de la época de Justiniano, de
70 m de largo y 40 de ancho,
lleno de peces que circulan
entre las columnas, dispuesto
en 12 filas de 28 columnas y
que forma parte del sistema
hídrico de Constantinopla.
Volvimos a nuestra casita
con ruedas detrás de La
Mezquita Azul. Para el que
pueda interesarle, hay muchos
parkings de vehículos que

admiten autocaravanas 24 horas, se llaman Oto Park y los
precios oscilan. Los lugares
privilegiados como los que
están al lado del Tokapi tienen
el problema de carencia de
agua, nosotros lo subsanamos sobornando al guarda de
noche con generosas propinas
y nos traía garrafones de agua
que Enrique llenaba con un
cubo y un embudo.
UN PASEO POR EL BÓSFORO
El 9 de julio fue el turno
del paseo por el Estrecho del
Bósforo. Hay varias formas de
hacerlo: hay un trasbordador
naranja que lleva del Estrecho
a Eminnonu en dos horas y
media, hay barcos para turistas en los que la travesía dura
unas 6 horas y otros trasbordadores que salen cada hora.
Nosotros cogimos un barco
en la estación de Karakoy
que cruza el Estrecho en
media hora (algo similar a un
autobús de línea), cuesta 1,40
liras nuevas turcas y realiza
un precioso paseo por unos
50 céntimos de euro y, si no

La Capadocia

Realmente hay que decir que Capadocia
es mucho más de lo que ofrecen las agencias de viaje. Es conocido sobre todo el Valle
de Goreme, pero Kapadokia (permitidme que
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la escriba con k ,como los turcos), ocupa
un triángulo que se extiende desde Kayseri,
Aksaray y Nidge. Varias de sus montañas
eran volcanes en el período Neolítico, y las
erupciones llevaron la lava hasta los lagos
de la región y las capas de tufs que se formaron fueron erosionadas por los ríos, sobre
todo por el Kizilimak. La región alcanzó así
su aspecto actual, y las chimeneas de las
hadas, en columnas cónicas y puntiagudas,
son resultado de la acción de agua y del
viento, que sopla bastante por estos lares.
Lo más interesante en lo que a restos prehistóricos se refiere está en el museo de las
civilizaciones de Anatolia, donde se pueden
ver tablillas de arcilla de la civilización asiria
llamados «Capadocia tablettaris».

Verano 2009

Cuéntenos su viaje

Melilla-Turquía
tar al lado del puesto, donde
hay un helipuerto y nos dejó.
CRUZANDO LA ANATOLIA

Cisterna subterráneas de agua
en Estambul.
Foto: Valentín Pastor.
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te bajas del barco, regresas
por el mismo precio. Por mi
terror al mar fue la forma más
rápida, cómoda y barata de
atravesar Halic, que es como
denominan al Cuerno de Oro.
Salimos hacia la Mezquita
Nueva y entramos en el Bazar
Egipcio o de las Especies, un
lugar que me gusta mucho por
su colorido.
Subimos por las empinadísimas calles hasta la Sulemaniyye, la Mezquita del Famoso
Suleiman el Magnifico, que
están restaurando, pero es
la más grande de Estambul y
las tumbas del sultán, madre,
hijas y esposas es magnifica,
hay unos impresionantes mosaicos de Izmir en dorado con
suras y aleyas del Corán, y un
cementerio precioso.
Volvimos a descansar a
nuestra casita con ruedas e...
¡Inch Allah!, cuando llegamos,
detrás de nuestra autocaravana había una mujer vestida de
turista que pretendía abrirnos
una ventana o la puerta y al
vernos, muy nerviosa, nos
dio una mala excusa, pero

simplemente la dejamos marchar porque al fin y al cabo
habíamos llegado antes de
que pudiese entrar a robar.
Por la tarde volvimos a
entrar en la Mezquita Azul, en
el parque del Tokapi, vimos
el Obelisco egipcio, la torre
quemada, la columna serpentina y de vuelta a casa vimos
bailar a un derviche en una
cafetería próxima. A las diez el
almuédano nos dio las buenas
noches con Allah Abbar.
El día 10 cruzamos el
puente, una obra de ingeniería
francesa que une Asia con Europa y llegamos hasta Ankara,
la capital que trasladó Atartut,
y que el rey Midas llamó así
porque «allí se encontró el
ancla del arca de Noé».
Tarde perdida porque le hacemos el paralelismo al coche
y la revisión de ruedas (nos
cobraron 20 euros al cambio,
nos invitaron a té y nos regalaron pepino y ciruelas ¿Quién
da más?)
Continuamos por la nacional y pedimos permiso a un
oficial de policía para pernoc-

El día 11 fue un pesado día
de carretera por la Anatolia
Central, sólo salvado porque
en el camino nos encontramos
con el pueblo de Hacibektas,
donde se encuentra la tumba
y el museo del celebre místico
Haci Bektas i Velli, que eligió
vivir en este pueblecito próximo a Nevsegir. La filosofía
de este pensador contiene
el mismo mensaje que la Declaración de los Derechos del
Hombre enunciada en 1948 y
al pasar por Aksray visitamos
la tumba del poeta y místico
Yunus Emre. Acabamos el día
en el camping Ada de Avanos
y contratamos a un dolmus
para que nos llevara por toda
la región al día siguiente (de
nueve de la mañana a nueve
de la noche por 20 euros por
persona).
Así, a la mañana siguiente,
a las nueve en punto estábamos seis pasajeros, para un
dolmus con capacidad para
15, con aire acondicionado y
un conductor llamado Otman
que no abrió la boca en todo
el día. Visitamos primero las
ciudades subterráneas de
Derinkuyu y Kaimakly (ver
cuadro sobre la Capadocia).
Después, al Valle de Ihlara,
donde no suelen ir los turistas
de agencias de viajes, donde
el conductor nos dejó en la
entrada y nos recogió al otro
lado del Valle. Un recorrido de
15 Kilómetros viendo monasterios con un sol de justicia,
y subiendo y bajando rocas
porque no hay camino, pero
mereció la pena.
Este valle está a 40 Km
de Aksaray, en la ciudad de
Nidge, donde las iglesias y
viviendas se extienden por
todo el valle, y verlas o no
forma parte del viaje si el
turista tiene 20 años o como
yo ronda la tercera edad. Algunas merecen ser visitadas,
como Ala Direkli, Kokar etc. Al
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Melilla-Turquía
Estambul, desde la Torre Galata: se
puede ver el puente Galata, entrada al
cuerno de oro, y mezquitas al fondo,
con los jardines del palacio Topkapi a
la izquierda.
Foto: Valentín Pastor.

final, en medio del río había
un restaurante que físicamente habia hecho chiringuitos
dentro del río, donde encargamos la comida y estuvimos
plácidamente tumbados,
porque era tipo «tarba», con

un fresquito maravilloso y
una comida deliciosa, algo
realmente sibarítico después
de la terrible caminata. Otman
nos llevó también a varios sitios con chimeneas de hadas,
casas, palomares, y todas las

Itinerario
FECHA

ETAPA

12 y 13 junio
22 junio
23 junio
24 junio
25 junio
26 junio
27 junio
28 junio
29 junio
30 junio
1 julio
2 julio
3 julio
4 julio
5 julio
6 julio
10 julio
11 julio
14 julio

Km

Melilla-Marruecos-Granada
Granada-Murcia
Murcia-Peñíscola
Peñíscola-Vivas (Francia)
Vivas-Valence (Francia)
Valence-St Remy de Marennes (Francia)
St Remy de Marennes-Adda S´ul Trezzo (Italia)
Adda S´ul Trezzo-Pádova (Italia)
Pádova-Venecia (Italia)
Venecia-Pojstona (Eslovenia)
Pojstona-Fladesky Brok (Croacia)
Fladesky Brok-Belgrado (Serbia)
Belgrado-Sofía (Bulgaria)
Sofía-Rila (Bulgaria)
Rila-frontera turca
Frontera turca-Estambul (Turquía)
Estambul-Bolu (Turquía)
Bolu-Avanos (Turquía)
Avanos-Kharamamanlas (Turquía)

1.146
347
392
536
319
175
333
235
45
198
378
351
280
170
316
340
273
478
371

Total acumulado 6.683
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maravillas que se pueden ver
por la periferia de los valles, y
terminamos en una tienda de
alfombras donde los precios
tenían tres ceros.
Volvimos al camping con
la retina desgastada de ver
tantas maravillas y al día
siguiente tomamos como
base Avanos para desarrollar
la visita a Cavusin, al valle
de Goreme, Zelve y todo lo
que se encontraba en un
radio pequeño, pero interesantísimo desde el punto de
vista paisajístico y cultural:
iglesias rupestres, ciudades
subterráneas donde viven
miles de personas, santuarios
perdidos, monasterios escondidos... Zelve es un lugar
precioso, con unas chimeneas
de hadas gigantescas (la
leyenda cuenta que las hadas
tenían palacios subterráneos
y de allí salía el humo de sus
cocinas).
Realmente Capadocia es
única y en este viaje la he
vivido con más intensidad que
la primera vez y no me ha quedado ni un rincón por explorar.
Dormimos en un parking
próximo a la iglesia oscura, ya
no necesitábamos camping
y al aparcar a lo largo del día
el guardián nos dijo que el
ticket del aparcamiento era
valido para 24 horas (GPS38º
38’471’’ N/ 34º 50’612’’E).
El día 14 salimos hacia
Kayseri y llegamos hasta
Kharamamanlas donde nos
quedamos a dormir en un
barrio que debe de ser algo
así como las construcciones
del «pocero turco» (GPS 37
35’300’’ N/ 36º 52’50’’ E).
Nos aproximábamos ya a la
frontera de Turquía con Siria,
país del que hablaremos, junto con Jordania, en la segunda parte de este reportaje, en
el próximo número.
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Al sur de Petra, cerca del Mar Rojo, se extiende el desierto de Wadi Rum.

Desde la frontera turca con Siria, nuestros amigos prosiguen su viaje en autocaravana con destino a la capital del antiguo reino nabateo, Petra, un bello enigma
revelado hace poco más de un siglo y enclave arqueológico en medio del desierto
jordano que sigue sorprendiendo a la par que lo siguen haciendo las excavaciones.
Enrique Sierra y Piki Lechuga (Abueletes)

E

L 15 de julio pasamos la
frontera turca, donde Enrique se identificó como
militar y todo fueron facilidades. Llegamos a la frontera siria, donde hacía un calor
insoportable. Enrique se volvió
a identificar y ocurrió lo mismo,
le sellaron rapidísimamente
y empiezan los tramites burocráticos: ir al banco para pagar
las tasas de seguro, vehículo y
entrada al país.
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Tras más de tres horas de
papeleo llegamos a Alepo, donde la conducción es caótica (te
adelantan por la derecha o la
izquierda sin ningún tipo de regla y es una verdadera odisea
salir de allí). Lo que vimos en
la ciudad que desea competir
con Damasco en antigüedad
es suciedad, desmadre total
y caos, zocos desangelados,
etc. Al preguntar, nos mandaron al hotel Sheraton, «el

abre barreras», donde pretendían cobrarnos 50 dólares o
35 euros por aparcar en una
obra próxima, ¡en los cimientos desde donde se nos puede
caer encima todo el material!.
Decidimos irnos. El Sheraton
está al lado de la torre del Reloj, pero aparcamos lejos del
centro y visitamos Alepo en un
taxi que nos cobró dos euros.
Al regresar, como estábamos
a la puerta de un restaurante,
entramos a cenar un delicioso
«mezze», con platillos de felefel, berenjenas en puré y una
especie de pizzas picantitas,
todo magistralmente servido
y bueno por la novedad, pero
realmente la comida allí deja
mucho que desear.
Nos quedamos a dormir en
la puerta del restaurante, pero
no fue una experiencia muy
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agradable (mucho ruido, un calor sofocante, vehículos tomando el claxon...) y, para colmo,
al repostar en una gasolinera,
pretendieron robarnos 800 liras sirias.
APAMEA Y HAMA
Al día siguiente, nada más
levantarnos nos dirigimos a
Apamea (Aphamia, en árabe).
Esta ciudad, si no existiera
Palmira, sería algo ineludible
pero, al parecer, los entendidos dicen que es un resumen
de Palmira en granito gris, en
lugar de arenisca rosa. Se puede aparcar justo al lado de un
chiringuito donde un guardián
cobra 150 libras sirias por persona.
Fundada por un general de
Alejandro Magno, la ciudad es
impresionante, con columnas
alineadas en una calle a la que
se denomina «cardo» (en este
caso superior al de Palmira,
ya que éste tiene dos Kilómetros), y algunas lucen estrías,
que es algo característico de
Aphamia, debido a la arqueología constructiva de un equipo
belga.
En esta ciudad estuvieron
Marco Antonio y Cleopatra, y
fue famosa por sus caballos
(según el sabio Estrabon había
30.000 yeguas). Fue destruida
por un terremoto y tras su reconstrucción vivió una época
dorada y prosperó con Roma;
saqueada por los persas, empezó su decadencia con los
musulmanes, pero llegaron los
cruzados y volvió a resurgir, y
otro fatídico terremoto la convirtió en ruinas. Los mamelucos la volvieron a poner en
orbita y se convirtió una encrucijada para los que iban a
la Meca.
Nos desplazamos después
hasta Hama para ver sus norias. La ciudad no ofrece interés, pero algunas de las norias
en madera proceden del siglo
V. La mayor de todas es la Al
Mohammedyyia, del siglo XIV,
que surtía de agua a la Gran
Mezquita. Más arriba, las cuatro norias de Bechriyyat están
sobre una presa que cruza el
río.

Partimos después hacia el
Crack de los Caballeros, dirección Homs, y aparcamos en la
explanada superior, aunque
hay un pequeño camping que
ofrece luz y agua. Del castillo,
y con razón, decía Lawrence de
Arabia que era «el más importante de todos los castillos».
Es algo inmenso, espectacular
y muy bien conservado. Bajamos la cuesta, lo rodeamos y
dentro vimos que se preparaba una fiesta de alguien o algo
muy importante, porque había
un gran escenario preparado.
Entre los turistas del país me
llamó la atención un árabe de
Arabia, con sus esposas vestidas de riguroso luto islámico,
seguido por sus docenas de hijos y sirviente, además de guía
propio.
La humedad que subía del
valle llenaba los cristales de la
autocaravana, y dormimos con
un maravilloso fresquito. Después del día anterior, Dios nos
había regalado un día como
este. Habíamos recorrido 205
Km.
HACIA DAMASCO
Era nuestro 39 aniversario
de boda, y el día anterior ha-
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bíamos visto el monasterio de
San Jorge, Deir Mar Jiriis (un
santo venerado en todo Oriente Medio) y decidimos pasar
por allí. Más tarde, camino de
Damasco, como San Pablo, llegamos a Malula, situado en la
falda del Monte Liban, que a
mí me decepcionó. Yo me esperaba un precioso pueblo de
colores sumergido en la montaña, y sus casas son grises sin
encalar. Si no hubiera sido por
los monasterios, no me hubiera importado no verlo. Uno de
los monasterios que visitamos
es el de Santa Tecla, otro el de
San Sergio, donde una chica
nos rezó el padrenuestro en
arameo, que aprovechamos
para cargarlo en el móvil (la
emoción fue profunda e intensa, oír la lengua en que se expresaba Dios no ocurre todos
los días). Se dice que es el único lugar del mundo donde se
habla esta lengua, pero Bakha
y Yubadi comparten el honor
de seguir hablando la lengua
de Cristo. En total, lo hablan
unas 18.000 personas, y el
gobierno sirio, con fundaciones extranjeras, financia que
los jóvenes sigan aprendiéndolo o conservándolo, pero éstos
emigran a Damasco. Hay mu-

EL CASTILLO
DE HOMS
ES INMENSO
Y ESTÁ MUY BIEN
CONSERVADO

Enclave arqueológico de
Petra, destino de este viaje.
(Foto © Turismo de Jordania.)
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Detalle del interior de la
fachada del Tesoro (Petra).
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chos lingüistas que se establecen allí para estudiarlo y han
creado una gramática.
Seguimos, y a la entrada
a Damasco nos encontramos,
sin dificultad, con el camping,
a unos 4 Km de la ciudad a la
derecha. Está en un lugar llamado New Kaboun y limita a
la derecha con un enorme basurero, pero las instalaciones
son estupendas para estos lares (33º 31´781´´ N/ 36º 21’

889´´ E). Tiene duchas con
agua caliente, buena sombra
que proporcionan setos y árboles, está excelentemente comunicado por taxi o bus, etc.
Dejamos la autocaravana
en el camping y nos fuimos en
taxi a ver Damasco. Llegamos
al zoco Al Hamiddiyya, el gran
mercado cubierto del centro
llamado la calle larga, y al final
nos encontramos con lo que
quedaba de las columnas del
templo de Zeus y la mezquita
Omeya, que cerraba sus puertas por la hora, aunque me dio
tiempo de una miradita al interior, increpada por un guardián
que cumplía con su trabajo de
forma efectiva: si no pagas, no
entras. Es una maravilla.
Me sorprendió la vestimenta
de algunas féminas, envueltas
en telas negras, contrastando
con otras descocadas y con
vestimenta muy desenfadada,
que no concordaba con lo que
habia leído y escuchado. Al
preguntar por un restaurante,
nos llevaron a uno en un patio
interior, que después descubrí que es el que anuncian los
touroperadores. Chami House
cuenta con un ambiente de
alta burguesía damascena, se
fuma Narguiles, juegan a las
cartas los niños «pijos» y algunas damitas...
Al final de la noche recorrimos, sin saberlo, el barrio cristiano, y llegamos a la iglesia
donde San Pablo escapó por la
ventana. Volvimos al camping
en taxi.

Y¿Doble pasaporte?
WADI RUM ES
EL DESIERTO
DE PIEDRA
QUE ENAMORÓ
A LAWRENCE
DE ARABIA
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A menudo se comenta que en este tipo de
viajes se pueden llevar dos pasaportes, pero
ningún organismo, ni policía, ni embajada
duplican ese documento porque es totalmente ilegal hacerlo. Por eso, lo que a veces se
comenta de la viabilidad de que la embajada
española haga otro pasaporte, no es así (otra
cosa sería que te expidieran un documento
que hiciera las veces de pasaporte pero no
lo admitiría la frontera jordana. Además,
los sirios tienen la potestad, como cualquier

LAS RUINAS DE PALMIRA
El día 18 era viernes, y
como estaría todo cerrado, alquilamos un coche con conductor hasta Palmira. Nos cobró
6.000 liras sirias y 500 que se
llevó el avisador (en el camping
hay un señor que avisa a un
taxista para que nos lleve, éste
no puede y avisa a otro taxista,
pero cobra 500 liras por el trabajito de buscarlo). He podido
comprobar porqué Palmira es
la principal atracción de Siria:
este desierto aparente donde
sólo hay vacío está lleno de
restos arqueológicos por todas partes. El Éufrates, río que
vio brotar miles de pueblos y
cientos de naciones, después
de nacer en Turquía se pasea
orgulloso por estas tierras.
La llamada Tadmor abarca
unas 50 hectáreas, y la mayoría de los restos son del siglo
II (como casi todo en Siria).
La estructura más completa e
impresionante es el templo de
Bel, que era el dios más importante en el panteón de Palmira,
pero a mí lo que más me gustó
fue el valle de las Tumbas, llamadas torres de Yemliko, que
eran cámaras funerarias de varias plantas, que se llenaban
de ataúdes.
Al final de la visita, el taxista
nos llevó al castillo del hijo de
Maan, para que disfrutáramos
de las vistas de la ciudad.
Dejé con pena esta joya y
me despedí de Mesopotamia
(ese nombre que me trae re-

otro país, de aceptar en su territorio a quien
quieran y saben que habitualmente los días
que un turista está no exceden de 5 o 6, así
que sospechan de quien tarda más tiempo
en regresar cuando hay un sello sirio de
salida hacia Jordania).
En nuestro caso, al tener un pasaporte con
muchos sellos de Marruecos, no nos queda
espacio en ninguna página para otro sello
más, y nos dijeron que si nos expedían otro
por ese motivo, habríamos de entregar el
primero, o bien nos pondrían en el mismo
un suplemento de hojas, porque caduca
en el año 2012. Es decir, no hay lugar para
trampas.
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cuerdos de Jardín del Edén,
de medos y persas de Código
de Hamurabi y de leona Herida). Habíamos recorrido otros
513 Km.
LA JOYA DE DAMASCO
Después de una noche vomitando y con muchas picaduras de mosquitos, salimos
a ver la joya de Damasco, la
mezquita Omeya. Pasamos antes por el zoco a comprar rapé
para Enrique, que acusaba ya
la falta de nicotina.
Entramos en la mezquita
sin pagar, porque al hablar
Enrique en árabe nos creen
musulmanes y el musulmán
no paga. La mezquita es algo
soberbio, una obra digna del
sultán que le pidió a su arquitecto que hiciera la mejor mezquita. Compite con la mezquita
de la Roca de Jerusalén, y a
nivel religioso es la tercera del
mundo islámico, después de
Medina y la Meca. Es de destacar el sepulcro de Saladino,
que como era muy sencillo, así
es su tumba, sencilla, y se dice
que aquí se encuentra el enterramiento y la cabeza de San
Juan el Bautista. Disfruté con
la tumba del nieto del profeta
Mohamed, Hussein, que es el
primer mártir del Islam.
La parte antigua de Damasco está rodeada por 13
puertas, con nombres tan hermosos como puerta de la Paz,
puerta del Paraíso, puerta Pequeña, puerta de la Alegría...
Eran las puertas que daban
paso al recinto amurallado,
pero no se puede olvidar que
durante 2.000 años fue
destruida

y reconstruida. Seguimos paseando y el estómago nos hizo
volver corriendo al camping
con una diarrea particularmente desagradable.
El día 20, en lugar de ir hacia el aeropuerto para coger la
autopista hacia el sur, atravesamos Damasco en un caos
circulatorio de padre y muy
señor mío, pero disfrutamos
recorriendo sus calles y viendo escenas insólitas, como
las señales de prohibición de
tocar el claxon a las que no se
hace ni caso.
Nos acercamos a Bosra,
uno de los monumentos mejor
conservados que conozco, un
anfiteatro realmente soberbio
y apabullante, rodeado de murallas que en épocas posteriores lo cercaron.
Llegamos a la frontera de
Siria con Jordania, y el primer
paso es entregar la documentación que te dieron al entrar
al país con el despacho de
aduanas del vehiculo, en la primera caseta (impreso grande).
El segundo paso es entregar el
documento que se había dado
en la primera caseta para que
tomen nota en un libro de registro y el sirio pide 200 liras. El
tercer paso es pagar 15 euros
en otra oficina o 500 liras por
salir del país. Con la tasa pagada y los pasaportes se va a
la ventanilla de la policía, lo sellan y ya se puede salir.
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LA DECÁPOLIS JORDANA

El río Khabour, en Siria.

Al entrar en Jordania continúan los trámites con el pago
de 25 euros en la oficina de la
aduana y de un seguro, dependiendo de los días que se vaya
a estar en el país. Se pasa
después a la oficina de la policía para hacer el visado (10
euros por persona).
Emprendemos rumbo en dirección Ar Ramtha y antes de
llegar a Irbid paramos en una
gasolinera y el dueño nos permitió dormir allí, nos dio luz y
al día siguiente agua. Ese día
habíamos hecho 200 km.
Al día siguiente nos dirigimos a Gadara (Umm Qais), que
fue una ciudad grecorromana
de la Decapolis y, según la Biblia, el lugar donde expulsó a
los demonios de dos posesos
a una piara de cerdos (Evangelio de Mateo 8, 28,34). Descontentos los romanos
de las rutas que
habían establecido
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El día 22, al levantarnos fuimos directamente a la iglesia
de San Jorge. La visita cuesta
un dinar jordano y dentro se
puede ver el mapa mosaico
que se hizo para cubrir la parte
frontal del suelo de la primitiva
iglesia bizantina, hoy de confesión ortodoxa (para ello se utilizaron dos millones de teselas),
en el que aparecen el Santo
Sepulcro, Jerusalén y el Delta
del Nilo. Una verdadera joya.
EN EL MAR MUERTO

En la entrada a Petra.

GERASA ESTÁ
CONSIDERADA LA
CIUDAD ROMANA
PROVINCIAL
MEJOR
CONSERVADA
DEL MUNDO
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los nabateos, hasta Damasco
controlando el comercio, indicaron a Herodes el Grande que
debilitara a los nabateos y fue
premiado con Gadara. Hay un
parking que se puede utilizar
como lugar de pernocta sin
problemas.
En esta zona, a lo lejos vimos el mar de Galilea, donde
Jesús le dijo a Pedro «yo te
haré pescador de Hombres».
Fue realmente emocionante.
Después fuimos a Gerasa,
considerada la ciudad romana
provincial mejor conservada
del mundo (también formaba
parte de la Decápolis). La visita cuesta ocho euros. Mientras en Gadara hacía fresquito,
aquí hacía un calor insufrible.
Por la tarde llegamos a
Madaba y preguntamos por la
iglesia de San Jorge a un chico que hablaba francés (nos
ofreció participar en una boda,
pero declinamos la invitación).
Suponíamos que la iglesia estaba en las afueras y nada mas
lejos de la realidad, estaba en
el centro. No pudimos quedarnos en el centro de visitantes,
pero un señor nos acompañó a
un parking próximo a la iglesia
y desde allí recorrimos la Iglesia de los apóstoles, cerca del
Camino de los Reyes y la igle-
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sia de la Virgen, que era una
casa particular donde se descubrió el primer mosaico de
este parque arqueológico de
mosaicos. Habíamos recorrido
ese día 209 Km.

Continuamos rumbo y decidimos seguir una indicación
que parece que va hasta una
vista del Mar Muerto, y así
es, lo que pasa es que en vez
de ir a la zona de las vistas,
nos metimos camino abajo,
por una carretera que mediría
medio metro de ancho, con
muchas curvas y donde no se
podía girar. Es decir, llegamos
al mar Muerto por un sitio donde, supongo, el turismo jamás
ha ido.
En el mar Muerto es todo
privado para bañarse. Hay un
sitio donde por 3 jod (dinares
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jordanos) te dejan entrar en la
playa. El agua, sinceramente,
es una especie de caldo viscoso, y de las duchas apenas
sale un hilillo de agua, pero
nos hacía tanta ilusión meternos que disfrutamos como niños. Eso sí, estaba llenito de
españoles por todos sitios.
Por la carretera del mar
Muerto está la cueva de Lot,
donde su mujer fue convertida
en estatua de sal.
Subimos dirección Madaba
por una carretera llena de curvas y alcanzamos, al fin, el Memorial del Monte Nebo, donde
se cree que está enterrado el
profeta Musa (Moisés), porque
Dios o Yahvé, por dar dos veces con la varita a la roca para
que saliera agua, lo castiga a
no pisar la tierra prometida.
Hay unas vistas impresionantes de Israel y dicen que en los
días claros se ve Jerusalén.
Por si alguien tuviera necesidad, en el parking se puede
pernoctar sin problemas, hay
policía turística por todos sitios (a mí personalmente no
me ofrecen garantías porque
los veo demasiado imberbes

como para repeler un posible
atentado, aunque las alambradas, los soldados, las ametralladoras y los controles están
por todas partes y son muy
amables con los turistas).
La ciudad greco-romana
de Aphamia.
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Después, por la carretera
de Los Reyes, nos desplazamos al castillo de Maqueronte
(Makabir) donde está la fortaleza de Herodes el Grande. La
heredó su hijo, Herodes Antipas, y allí tuvo lugar el bailecito de Salomé y la decapitación
del Bautista.
Si se va con prisas, se tiene vértigo o se lleva un vehículo sin demasiada potencia en
el motor, no es recomendable
meterse por el camino de los
Reyes. En ese caso merece la
pena bajar por la autovía.
Paramos en Al Karak y
dormimos allí después de visitar el castillo, que es oscuro
como boca de lobo y no nos
perdimos porque Dios protege
a los tontos. Habíamos hecho
172 km.

Aleppo es la segunda ciudad
más grande de Siria y ha sido
un centro comercial desde la
época romana.

EL DESIERTO DE PIEDRA
En Al Karak, dormimos en
la puerta de la Universidad.
Hacía mucho calor y dejamos
sin ver el castillo. Ya por la autovia tomamos la desviación a
la izquierda hacia Wadi Rum, el
desierto de piedra que enamoró a Lawrence de Arabia, y que
lo definió como «inmenso, solitario, como tocado por la mano
de Dios», aunque yo me quedo

EN EL MONTE
NEBO SE CREE
QUE ESTÁ
ENTERRADO EL
PROFETA MOISÉS
El Camping y su Mundo 5
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El desierto de Wadi Rum, famoso por
sus anchos valles arenosos con distintas tonalidades bordeado de montañas. (Foto © Turismo de Jordania.)

con una puesta de sol entre la
calima y las montañas de las
más bonitas que hemos visto
nunca.
Llegamos a Petra buscando el camping, ya que en el
centro de visitantes se decía
que te dejan pernoctar e incluso pone camping, pero sólo
dejan estar por el día. Por miedo al sol, seguimos para buscar el camping. Volvimos hacia
el sitio que habíamos visto al
pasar. El camping no es tal,
es un terroso lugar ubicado
en alto y que nos ofrece agua
y electricidad, y poder dormir
con las ventanillas abiertas,
¿quién da más por cinco euros
diarios?. Habíamos recorrido
456 Km.
El mar Muerto, uno de los
puntos «obligatorios» en la
visita a Oriente Medio.
(Foto © Turismo de Jordania.)
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con mi Sahara marroquí. Más
que un desierto parece un inmenso pedregal de piedras y
montañas, y de vez en cuando
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una preciosa arena roja que
supera en color a la amarillenta saharaui, eso sí.
Alquilamos una desvencijada furgoneta (por dos horas y
35 euros) para la visita. Este
desierto es conocido como el
desierto de la Luna (me gustaría saber por qué). Vimos la
casa donde habitó Lawrence,
en un sitio precioso, donde
estableció su base contra los
otomanos en la primera guerra
mundial. Pero, para mí, lo más
interesante fueron unos grabados rupestres que me parecieron exquisitos.
Tras un vistazo a Aqaba,
con un calor de 51º a la sombra (la ciudad no parece gran
cosa, lo único maravilloso es
que los sirios no nos pusieran
las pegas de que en el pasaporte lleváramos un sello de
Israel) continuamos dirección
Jerusalén (que está a sólo 5
km). Pasando el puente del Rey
Hussein vimos la indicación de
dirección hacia Arabia Saudita
y Egipto enfrente.
Enfilamos la ruta hacia
Petra la Nabatea, el objetivo
de este viaje, dirección Wadi
Musa, pasando por altas montañas y bajamos con un paisaje
precioso a la luz del atardecer,

EL TESORO DE PETRA
El día 24 se presentaba mágico y misterioso: la ciudad objeto de este viaje se perfilaría
a nuestra mirada en breves kilómetros. Pagamos la entrada
(21 euros cada uno) y bajamos
mientras se nos ofrecen caballos, camellos, burros, una calesa, etc., pero queremos vivir
todo el recorrido parando donde queramos, impregnarnos
de magia y belleza.
Petra, considerada la octava maravilla del mundo antiguo, se ofrece a historiadores,
antropólogos,
arqueólogos
geólogos, arquitectos, naturalistas y a la gente corriente
como yo que busca algo bello y
mágico, y no decepciona.
Su historia se remonta al
pueblo Nabateo, que habia salido de Arabia y se asentaron
al sur de Jordania hace unos
2000 años; eran comerciantes
y con el paso del tiempo se
convirtieron en los amos de las
rutas comerciales.
Formaron después una nación que llegó hasta Damasco
y sobrevivió a muchas guerras
y civilizaciones, hasta que el
comercio se desvió a otras ru-
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Umm Qais, ubicada en el
emplazamiento de la antigua
ciudad romano-helenística de
Gádara.
(Foto © Turismo de Jordania.)
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tas, el Islam hizo descender su
flujo de caravanas y a los Nabateos les sobrevino el olvido
y sus ciudades se convirtieron
en ruinas.
En 1812 el suizo Johann Ludwing la redescubrió y hoy es
una maravilla llena de monumentos grecorromanos, egipcios, mesopotámicos, etc.
Bajamos por el desfiladero
del Siq, de 1.200 metros de
longitud, donde se aprecian
las características geológicas
de toda Petra, nichos votivos,
colores, formaciones de as-

pecto extraño y embalses y
canalizaciones de agua. Al fi nal del Siq y frente a la salida
del desfiladero, se encuentra
el monumento más célebre de
Petra, al que los beduinos del
lugar denominaron Al Khazneb,
el Tesoro, el monumento más
fotografiado de Jordania, con
30 metros de ancho y 43 de
alto. Quedamos con la boca
abierta, y más aún cuando
vimos que hay unas excavaciones de las que, al parecer,
están sacando otro pórtico a
los pies del Tesoro. Después

YDatos de interés
El pais sirio es barato, pero carece de cosas
muy esenciales, por ello proveerse de sucedáneos de pan serán bienvenidos, ya que el pan
es algo así como el pan de pita de los Kebabs
españoles pero que a las pocas horas parece
cartón. El gasoil no se encuentra en todas las
gasolineras, en la mayoría no hay, y cuando
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del Tesoro continúa la calle de
las fachadas y de las tumbas y
un teatro que parece romano,
pero no lo es.
Como dato práctico diré que
no hacía tanto calor como se
cuenta, hay sombras por todos
lados, y venden agua y bebidas
en multitud de chiringuitos a
precios razonables. Además,
es sencillo desplazarse por la
zona, la mayor proeza es llegar
al monasterio o Ar Deir (son
800 peldaños escavados en la
roca), desde el que hay unas
vistas impresionantes (o eso

lo encuentras está racionado hasta un tope,
las colas son kilométricas para llenar el depósito y hay que acudir a varias para poder
hacerlo. Los taxis y la vida en general son
muy baratos.
En Jordania, en los sitios turísticos suele
haber un centro para visitantes, que suele ser
un aparcamiento donde entra todo el mundo,
y custodiado en teoría (que no en la práctica),
por el ejercito jordano o la policía turística.
Hay que registrarse con el pasaporte.
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Ciudadela de Aleppo, Siria.

Hama. Esta tranquila ciudad
entre Alepo y Damasco, atravesada por el río Orontes es
famosa por sus ruidosas norias
de madera a orillas del río.

60

dicen porque ni Enrique ni yo
nos animamos a tamaña proeza).
Lo que verdaderamente
me dio pena fue no poder ir
al Morabo o tumba de Aaron
porque es un profeta veneradísimo para el Islam, hermano
de Moisés y de Miriam, la profetisa de Moisés, elegida por
Dios para ello, que murieron
en Jordania y fueron enterrados en Petra en el monte Col,
llamado Jabal Harem (que en
árabe quiere decir la montaña
de Aaron, y que hoy atrae pe-
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regrinos de todo el mundo). La
tradición cuenta, además, que
Petra fue la ultima parada que
hicieron los tres Reyes Magos
para llevar oro, incienso y mirra
al Niño.
Salimos de Petra con el
corazón encogido de dolor porque sabemos que por nuestra
edad y naturaleza no volveremos a ir. Las luces de la entrada al Siq se contemplan desde
la autocaravana y sueño en color rosa (el color de Petra) con
apuestos comerciantes, reyes,
y aguerridos soldados.

Dejamos Petra atrás y pagamos 10 euros por los dos
días que se nos proporciona
el aparcamiento en el Hotel
Venus y seguimos hacia Wadi
Karhar y Al Maghtas, próximo
a Amman, ciudad que ni a la
ida ni al regreso nos interesó
en absoluto. Al sur de este
valle se encuentra Bethany,
conocida en árabe como «Al
Maghtas» y se cree que ese lugar es donde Juan el Bautista
bautizó a Cristo.
Llegamos al aparcamiento
preparado para tal fin después
de pasar por una puerta que
custodia un portero, y adquirimos en la taquilla dos tikets
cada uno por valor de 7 euros.
Hay un autobús con guía que
pasa cada media hora y visita
el Jordán (que me emocionó,
aunque es un hilo de agua verdosa entre una vegetación que
casi no deja ver nada) y el lugar
dónde se supone que Jesús
fue bautizado. Continía el sendero y aparece otra vez el río
Jordán y frente a él la bandera israelita. ¡Sólo nos separan
unos metros de Israel!.
Muy cerca están también
las ruinas de Bezabara, pero
sólo deseamos irnos a un lugar más alto. Volvemos dirección Amman para ver la cueva
de los durmientes, que es un
símbolo para el Islam. Está en
Kahf al Raqim, un pueblo pequeño, donde se encuentran
las siete tumbas, pero una de
ellas es bastante terrorífica
porque tiene un agujero que te
asomas y es un osario. Decidimos dormir en Jerash, porque
el parking del centro de visitantes era bastante bueno, pero
antes pasamos a ver el castillo
de Ajlun, un castillo ayubi que
ayudó a derrotar a los cruzados
hace nueve siglos y dominaba
las tres rutas que llevaban al
Jordán. Fue un punto estratégico para la defensa y lucha
contra los cruzados.
Una vez en Jerash fuimos
de compras, pues es el lugar
donde mayor número de objetos y más baratos hemos encontrado nunca. ●

