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El aroma a té de manzana caliente 
mezclado con salitre y desconocidas 
especias deleitará tus sentidos 
mientras recorres los barrios de 
Estambul a ambos lados del estrecho 
del Bósforo (pág. 36). Si continúas por 
la costa del Mar Negro, llegarás a 
Georgia, el país de la eternidad 
(pág. 18) y refugio de los dioses (pág. 24), 
cuya capital, la multicultural y vibrante 
Tiflis, se encuentra en la encrucijada 
de la antigua Ruta de la Seda. Del 
antiguo reino de Iberia nos vamos al 
sur de la península para viajar como 
mochileros por Andalucía, 
Extremadura (pág. 52) y el 
Alentejo (pág. 14).  

EMERSON MENDOZA AYALA
@THEGLOBETROTTERW
@EMETHEGLOBETROTTER
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NIMES: El anfiteatro romano 
acogerá del 17 de junio al 24 de 
julio la nueva edición del Festival 
de Nîmes, el cual, como cada 
verano desde 1997, apuesta 
por la diversidad musical. El 
concierto inaugural estará a 
cargo de la banda virtual inglesa 
Gorillaz y de su invitada especial, 
la maliense Fatoumata Diawara. 
Además de las actuaciones de 
Angèle, Stromae, Kiss, Deluxe, 
Black Eyed Peas, Sting, Orelsan 
o Sexion D’Assaut, la novedad de 
este año será el cine-concierto 
de Gladiator interpretado por la 
Orquesta Nacional de Montpellier 
Occitanie el 25 de junio. 
Más información y reservas en 
festivaldenimes.com.
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autodestructivo que se consume paulatinamente en 
la habitación de un hostal de mala muerte hasta que 
aparece Ana (Adriana Paz), una enigmática mujer 
curtida en mil batallas que ha llegado aquí buscando 
a su hermano, un marine deportado a México a 
pesar de haber servido en el ejército de los Estados 
Unidos. 

Hay una Tijuana subterránea que atrapa cual 
telaraña y les constriñe el alma a sus presas. Ella lo 
ignora, y poco le importa. Se guía por su intuición y 
no solo tiene la energía, determinación y esperanzas 
que a Nick le faltan, sabe que Dios está de su lado. 
Él se verá obligado a mantenerla alejada de este 
caos y del narcotraficante conocido como El Topo 
(Noé Hernández) e intentará salvarla para salvarse. 
Así es Tijuana Bible, el cuarto largometraje de Hue 
inspirado en personas e historias reales con algunos 
traficantes, yonkis, putas, asesinos y vagabundos 
que se interpretan a sí mismos por primera vez. 

WELCOME TO TIJUANA: 
TIERRA DE NADIE

C I N ET R O TA M U N D O S

Tijuana Bible engancha más que la heroína y es 
muy intensa, como la vida misma. Hue la describe 
como «la primera novela de un escritor», aunque 
su obra se asemeja más a un poema audiovisual 
extenso con un toque beat que podría haber sido 
creado por uno de los poètes maudits en una de 
esas noches de tequila, sexo y marihuana.
 
Paul Anderson, conocido por dar vida a Arthur 
Shelby en Peaky Blinders, interpreta a Nick, un 
veterano de guerra estadounidense que ha perdido 
la fe en todo y huye a Tijuana buscando evasión, pero 
acaba siendo absorbido por el frenético ritmo de la 
frontera de las ilusiones. Su única vía de escape es 
«la pinche droga», con cada chute y calada se eleva 
hasta la estratosfera donde conecta con el universo, 
olvida todos sus problemas por un momento y se 
siente vivo. 

Esta larga relación tóxica lo ha convertido en un ser 

Esta película ha supuesto un gran desafío para 
Jean-Charles Hue por varios motivos, el principal: 
la ciudad.

Considera que es un milagro haber podido grabarla 
en Tijuana y reconoce que la ayuda del director 
mexicano Ricardo Silva fue esencial para encontrar 
buenas localizaciones, como la del cementerio, en 
el extrarradio. Además, cabe destacar que tampoco 
estaba acostumbrado a trabajar con actores 
conocidos internacionalmente como Adriana Paz 
(Vis a Vis, El Autor, La Tirisia) y Paul Anderson (The 
Revenant, Legend, Passion) ni con imprevisibles 
drogadictos como extras.

Le sorprende mucho que Paul haya aceptado 
trabajar con actores sin experiencia profesional, que 
no tuviera miedo ni escrúpulos a la hora de grabar 
y que le encantara salir a caminar por el barrio rojo 
de Tijuana seguido por el director de fotografía 

Jonathan Ricquebourg y su equipo, formado por 
unas 15 personas. Por cierto, algunos planos de 
estas incursiones espontáneas han sido incluidos 
en la película.

«Creo en la buena onda de las cosas», confiesa 
tranquilamente Hue mientras bebe un sorbo de té. 

Desconocía que el hotel donde se hospedaba Paul 
era un almacén de drogas, tuvo algunos problemas 
con los narcos, al verlo con la cámara pensaban que 
era periodista, y también con las putas, porque se 
negaban a que les grabara las caras; presenció la 
brutal paliza de un policía a un drogadicto mientras 
buscaba localizaciones en el canal junto a su equipo 
y vio algunos cadáveres durante el rodaje, muchos 
de ellos descomponiéndose en una charca en la 
fosa común del cementerio de Tijuana, donde tiene 
lugar su escena favorita de la película. Y a pesar de 
todo, quiere volver.  
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Mantener una relación a distancia desde hace más de 
una década no es fácil. Lo peor no es el idioma, Jean-
Charles Hue  (Eaubonne, 1968) aprendió español 
y lo habla con fluidez —aunque usa expresiones 
mexicanas y tiene un marcado acento francés—, el 
problema es acostumbrarse a la ausencia, porque 
ninguno de nosotros está preparado para estar 
separado durante mucho tiempo de quien nos hace 
vibrar. La espera, desespera, y la ilusión por los 
reencuentros va desvaneciéndose hasta desaparecer 
como el vaho de los cristales cuando amanece en 
invierno.

Esta es la historia de un francés enamorado de 
Tijuana, una ciudad surrealista pero auténtica que 
está a medio camino entre el bien y el mal. Solo puede 
visitarla un par de meses al año, no es tanto como le 
gustaría, pero es la dosis perfecta. De lo contrario, no 
la disfrutaría tanto ni la seguiría añorando al volver a 
casa.

VIOLENCIA EN TIJUANA 
 

A veces la realidad supera a la ficción, especialmente 
en esta zona transfronteriza, la más grande de México 
y una de las más visitadas del mundo. De acuerdo con 
dos estudios publicados por el Consejo Ciudadano para 
la Seguridad Pública y la Justicia Penal en 2018, Tijuana 
encabezaba el ranking de las 50 ciudades más violentas 
del mundo y era el segundo municipio más violento de 
México con una tasa de 125,14 homicidios dolosos por 
cada 100 mil habitantes. En el último informe de 2021, ha 
descendido a la cuarta posición.

En 2015, el gobierno local implementó operativos de 
desalojo y limpieza del canal de Tijuana, una medida que 
empeoró la situación porque dispersó a la población por 
toda la ciudad; aunque Hue recuerda que la situación era 
diferente hace 10 años: «en el canal y en los túneles vivían 
miles de personas», la mayoría habían sido deportadas 
de los Estados Unidos o «gringos» como Nick que habían 
llegado a Tijuana para evadirse; otros iban en busca del 
sueño americano pero desistieron y se quedaron al sur de 
la frontera hasta exhalar su último aliento.

EL CINEASTA FRANCÉS QUE 
SE ENAMORÓ DE TIJUANA

 

C I N ET R O TA M U N D O S

A Hue siempre le ha fascinado la frontera, le atrae la 
idea de ese «no lugar» en el que todo puede pasar. 
Su infancia transcurrió en las afueras de París, 
donde afirma haber aprendido a ver las cosas con 
perspectiva y cierta distancia, a deambular entre el 
vacío de la pertenencia y la no identificación. 

Creció viendo las películas de Hollywood de los 70’s 
y en su retina dejaron huella creaciones audiovisuales 
tan diversas como los wésterns La Huida (The 
Getaway, 1972) y Quiero la cabeza de Alfredo García 
(Bring me the head of Alfredo García,1974) de Sam 
Peckinpah o Taxi Driver (1976) de Scorsese. 

En su universo, los conflictos personales de los 
antihéroes se desarrollan en parajes desoladores. Sus 
personajes deambulan por el mundo sin rumbo fijo 
buscando el sentido de su existencia y lo encuentran 
mediante la introspección, tras interactuar con otros 
espíritus perdidos que, como ellos, convergen y se 

repelen, se dan a la fuga y tocan fondo hasta que 
ven un rayo de luz y esperanza en el inframundo. 
«Trágico, pero visualmente hermoso», como diría su 
compatriota y colega Jean-Claude Rozec. 

El idilio de Jean-Charles Hue con Tijuana empezó 
en 2009, cuando llevó a la gran pantalla algunas 
leyendas urbanas de la ciudad en Carne Viva, su 
primer largometraje estrenado en el 27º Festival de 
Cine de Turín y su vínculo se fortaleció con otros dos 
trabajos: el cortometraje Tijuana Tales (2017), que 
narra la historia de un hombre que vuelve a Tijuana 
siguiendo las huellas de una mujer atrapada en un 
círculo vicioso de drogas y desenfreno nocturno, y el 
documental Topo y Wera (2018). 

Desde el estreno mundial de la película en la 24ª 
edición del Festival Internacional de Cine de Busan, 
en Corea del Sur y la proyección en el 35º Festival de 
Cine de Varsovia, el director francés no había podido 
disfrutarla como un espectador hasta el primer pase 
de  Tijuana Bible en el 16º Festival de Sevilla de Cine 
Europeo. Confiesa que se emocionó al verla y que 

la recepción fue muy buena. De hecho, observó las 
reacciones del público en algunos momentos clave y 
se alegró al confirmar que había logrado transmitir lo 
que deseaba.

Sin duda alguna, el objetivo de Hue es transmitir en 
sus obras audiovisuales la realidad que viven miles 
de personas en Tijuana, tierra de nadie, y en este 
último trabajo lo ha vuelto a conseguir. La increíble 
interpretación, el magnetismo de Adriana Paz y 
Paul Anderson, la elección de las localizaciones y 
la excelente dirección de fotografía de Ricquebourg 
han sido esenciales para retratar con verosimilitud 
la compleja situación de la Zona Norte, el canal y la 
frontera.

A pesar de que está escribiendo el guion de un 
nuevo proyecto audiovisual en el que reflexiona sobre 
la Francia de los 70’s y el Clan de Frédéric Dorkel, 
Hue sigue pensando en su amada Tijuana, y quiere 
regresar a grabar una película documental sobre las 
putas, esas «almas perdidas» en la frontera y su lucha 
constante por sobrevivir.
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Tendencias

La rutina y la tecnología nos deshumanizan cada día. Hemos olvidado que, a pesar 

del raciocinio, seguimos siendo animales y que la conexión con la naturaleza es 

esencial para que podamos vivir en armonía con el universo.

Es una realidad, aprovechamos los pocos espacios verdes que tenemos en 

nuestras ciudades y, siempre que podemos, nos escapamos a la montaña o a la 

playa. Es la única manera de sobrellevar nuestra frenética vida sin volvernos locos.

Por si no lo sabías, hay muchas opciones de voluntariado en granjas orgánicas, 

proyectos de bioconstrucción, ecovillas, asociaciones y escuelas de permacultura, 

en las que aprenderás técnicas sostenibles de diseño agrícola. Los rayos de sol te 

despertarán cada mañana y cuando abras la ventana, una corriente de aire fresco 

y puro llenará tus pulmones. Crearás un vínculo muy especial con la naturaleza 

porque estarás ayudando a preservarla y podrás quedarte en ese entorno idílico 

todo el tiempo que quieras sin pagar alojamiento.

Tener experiencia no es un requisito indispensable. La mayoría de estos lugares 

están encantados de enseñar a los viajeros de todo el mundo a crear o recuperar 

su vínculo con la madre tierra. Sin duda, una novedosa y económica forma de viajar 

que te permitirá experimentar una inmersión en lo local cuantas veces quieras.

Tendemos a asociar el viajar por nuestro país con falta 

de tiempo y dinero porque pensamos que irnos de vacaciones 

implica comprar billetes de avión, llenar las maletas de muchos 

«por si acaso» y reservar hoteles cinco estrellas con todo incluido 

en destinos paradisíacos. Pero nos olvidamos que la staycation nos 

permite descubrir lugares maravillosos sin tener que irnos tan lejos, y 

por supuesto, ¡sin gastar tanto!

Formado por el verbo stay (quedarse) y el sustantivo vacations (vacaciones), 

staycation es un neologismo anglosajón que se volvió popular durante el 

confinamiento y que define el «¡estas vacaciones nos quedamos en casa!», 

es decir, apostar por el turismo nacional, regional o rural. Sin importar 

dónde vivas, siempre habrá cerca alguna playa, montaña, ciudad, museo, 

monumento o sitio declarado Patrimonio de la Humanidad al que aún no hayas ido. 

Si lo piensas bien, hay viajeros que vienen a apreciar el patrimonio histórico-

artístico y natural que tenemos a la vuelta de la esquina, entonces, ¿por qué no 

aprovechas para organizar una staycation y visitarlos por tu cuenta o en compañía?

Staycation
T R O TA M U N D O S

Voluntariado en granjas 

orgánicas de todo el mundo

Escapadas              ELIGE TU AVENTURA

ISLA DE PAQUETÁ
BRASIL
Enclavada en la Bahía de Guanabara, la Isla de 
Paquetá es la más grande del archipiélago que 
conforma este encantador barrio de Río de Janeiro, 
el único libre de automóviles. Podrás desplazarte 
en bicicleta o en coche de caballos, aunque lo ideal 
es pasear descalzo por las callejuelas cubiertas de 
arena fina bajo la sombra de los árboles tropicales 
hasta encontrar a María Gorda, un baobab de 395 
años que te concede la suerte eterna a cambio de un 
beso de saudade.

Este olvidado reducto de serenidad anclado en 
el pasado atrae a viajeros y a artistas que buscan 
inspiración, y a todos aquellos que quieren disfrutar 
de una estancia tranquila leyendo los versos del 
singular Cementerio de los Pájaros o escuchando la 
brisa acariciar las olas del mar mientras contemplan 
amaneceres y atardeceres en las idílicas playas de la 
«Isla del Amor». 
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Garni está ubicada en la provincia de Kotayk, en 
la región central de Armenia. El pueblo cuenta con 
algunos de los monumentos religiosos más antiguos 
del país: el precristiano Templo de Garni de estilo 
grecorromano (el único de su tipo en la antigua Unión 
Soviética), la Iglesia Mashtots Hayrapet construida en 
el siglo XII y el Monasterio Havuts Tar, erigido entre los 
siglos XI y XIII. En el mismo complejo se encuentra el 
Museo de Historia y Cultura de Garni, los cimientos 
de la Iglesia de San Sion del siglo VII y las ruinas de 
unas termas romanas.

La atracción más famosa es el pagano Templo de 
Garni. El rey Trdatits I ordenó su construcción en el 
siglo I a. C. para venerar a Mirh, la diosa del sol en la 
mitología armenia, y en la actualidad es el santuario 
principal del Hetanismo, el neopaganismo armenio. 
La estructura de estilo grecorromano fue destruida 
por un terremoto en 1679 y no fue reconstruida hasta 
1975.

El pueblo histórico de Garni también es idóneo para 
entrar en contacto directo con la naturaleza porque 
está rodeado por la Reserva estatal forestal de 
Khosrov, una de las zonas protegidas más antiguas 
del mundo. Te enamorarás de las cascadas y de sus 
aguas termales, de los paisajes semidesérticos y de 
sus valles cubiertos de frondosos bosques de roble y 
enebro.

Para encontrar el tesoro mejor guardado de Garni, 
su cañón, tendrás que descender por un pedregoso 
sendero –cuya entrada está oculta al extremo 
izquierdo del Templo– y atravesar un puente medieval 
del siglo XI hasta las riberas del caudaloso río Azat. 
Esta maravilla natural es conocida por los locales 
como «Sinfonía de las Piedras» porque la armoniosa 
geometría y la disposición de las columnas basálticas 
recuerda a los tubos de un enorme órgano. 

Es la escapada perfecta desde Ereván, ya que puedes 
coger una marshrutka (minibús) en el Parque Nansen. 
El trayecto dura aproximadamente 35 minutos y 
cuesta 300 AMD (menos de 1€). También puedes 
aprovechar para visitar el Monasterio de Geghard, 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y uno 
de los primeros monumentos cristianos de Armenia a 
solo 8 kilómetros del Templo de Garni.

GARNI
ARMENIA

Հայաստան
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A pesar de ser la segunda ciudad más grande de 
Armenia, Gyumri, situada en el noroeste del país, no 
es un destino turístico, aunque posee un vasto legado 
histórico y una rica mezcla de culturas y tradiciones.

Una de las principales razones por las que muchos 
viajeros acaban aquí es porque está de camino a 
Georgia, y algunos, incluso, deciden quedarse más 
tiempo del previsto una vez que han conocido a los 
autóctonos, famosos por su hospitalidad y buen 
sentido del humor.

El 11 de diciembre de 1988, Armenia fue devastada 
por el terremoto de Spitak; murieron cerca de 
50.000 personas y Gyumri sufrió importantes daños: 
muchas fábricas soviéticas, monumentos históricos 
y culturales y edificios públicos quedaron destruidos.

A pesar de la tragedia, los edificios de Kumayri, en el 
casco antiguo de la ciudad, están siendo restaurados 
y se pueden encontrar auténticos ejemplos de la 
arquitectura urbana armenia. Sin embargo, los demás 
barrios siguen en construcción.

Alrededor de la Plaza Vartanantz –cuyo nombre 
hace alusión a la batalla por libertad religiosa librada 
por los armenios en el año 451 contra los persas 
sasánidas–, encontrarás algunos de los edificios 
más emblemáticos de la ciudad: la Catedral de la 
Santa Madre de Dios y la Iglesia del Santo Salvador, 
edificadas en el siglo XIX, el cine «October» inaugurado 
en 1926 y el ayuntamiento, erigido en 1933.

No muy lejos de la frontera, cerrada por Turquía en 
1993 al final de la primera guerra de Nagorno Karabaj, 
se pueden visitar dos de las muchas atracciones de 
Gyumri: la abandonada Fortaleza Negra («Sev Berd» 
en armenio), construida por los rusos como respuesta 
a la hostilidad turca a principios del siglo XIX, y la 
monumental estatua de la Madre de Armenia, que 
protege a sus hijos desde 1975. 

Si te interesa el arte y el diseño de la época soviética, 
encontrarás dos ejemplos característicos de este 
periodo cerca de la nueva plaza Charles Aznavour, 
en la parte norte de Gyumri: una enorme y peculiar 
fuente de hierro negro y un imponente complejo de 
apartamentos.

GYUMRI
ARMENIA

E S C A PA D A SE S C A PA D A S
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E S C A PA D A S

Sobre Portugal pende un halo de misterio. Cada vez que voy, el encanto salvaje 
de sus impresionantes paisajes me deja sin palabras y me pierdo en sus pueblos 
y ciudades, tratando de encontrar, sin éxito, la razón por la cual los portugueses 
albergan un profundo sentimiento de melancolía y saudade. Y alguien con paciencia 
suficiente para enseñarme a hablar como ellos, como si le estuvieran susurrando sus 
pensamientos al viento.

En esta ocasión, cruzamos las dehesas y los viñedos 
alentejanos con destino a las aguas cobalto del 
Algarve, y una vez en el punto más meridional de 
Europa continental, el Cabo de San Vicente, nos 
dirigimos a Lisboa a través de la impactante Costa 
Vicentina.

Viajar haciendo autostop en el Alentejo con Max, 
mi amigo ucraniano de 20 años, fue desafiante 
pero increíble. Como él diría: «¡fue una experiencia 
inolvidable!». Empezamos nuestra inesperada 
aventura mochilera en mi ciudad, Plasencia, ubicada 
en la atemporal provincia de Cáceres.

Aquel verano fue uno de los más calientes, con 
temperaturas que algunos días alcanzaban los 45ºC 
al mediodía, como aquella tarde en Valencia de 
Alcántara, nuestra primera parada, donde tuvimos 
que levantar el pulgar casi una hora bajo el sol 
abrasador después de habernos enterado de que no 
había autobuses ni conexión alguna hacia la ciudad 
fortificada de Marvão, a tan solo 25 kilómetros de 
distancia.

Dos simpáticas señoras nos dejaron en la antigua 
frontera y la cruzamos andando. Si no hubiera sido 
por la señar azul con 12 estrellas amarillas rodeando 

Viaje al Alentejo: 
    TIERRA DE LA INSPIRACIÓN

C R Ó N I C A
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E S C A PA D A S
ciudad a los pies de la Sierra de San Mamede.

Max subió al Santuario de Nuestra Señora 
de la Peña, el lugar donde, de acuerdo 
con a una leyenda popular, dos hombres 
permanecieron petrificados hasta que 
confesaron haber matado a una beata 
que solía subir a diario a rezar a la capilla. 
Mientras tanto, mantuve una conversación 
muy interesante con Pedro, un portugués 
de 55 años que ha dedicado toda su vida 
a criar palomas mensajeras, una tradición 
transmitida de generación en generación en 
su familia.

Regresamos al casco antiguo y nos tomamos 
unas cervezas a la sombra del Plátano 
do Rossio un árbol de 184 años que ha 
presenciado muchos eventos importantes; 
historias que me gustaría escuchar o leer 
en días de lluvia. Ahí nos encontramos con 
Daniel, de 32 años, en el parque en el que solía 

jugar cuando era pequeño. Hoy en día es policía local, 
y le apasionan los viajes y los festivales. Nos mostró 
sus rincones favoritos de Portalegre y compartió con 
nosotros su lista de lugares más bonitos de la región. 
«Imaginaos las casitas encaladas con sus tejas de 
barro en una cima coronada por un castillo medieval, 
rodeadas de extensos viñedos y olivares durante la 
hora dorada. Asi es como luce Estremoz, ¡tenéis que 
ir!» exclamó con una inusual vehemencia antes de 
despedirse.

Decidimos visitar esta pintoresca ciudad al final de 
nuestro viaje, cuando estuviéramos volviendo a 
España, y al día siguiente nos dirigimos a la ciudad de 
Évora, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, 
más que nada porque no podía esperar para cumplir 
mi promesa de volver a aquellos lugares en los que 
he sido feliz. A Max no solo le interesaba la mezcla de 
estilos arquitectónicos, estaba ansioso por visitar la 
(tenebrosa) Capilla de los Huesos.

Como sabrás, el destino es impredecible y 
aparentemente odia hacer planes más que yo, así 
que después de dos divertidos encuentros –con un 

simpático productor de vino y con un soldado de 25 
años–, llegamos a Estremoz justo al atardecer, y Daniel 
estaba en lo cierto, ¡es una ciudad encantadora!

Podría seguir describiendo todos los rincones ocultos 
que descubrimos en nuestra ruta, pero llegados a este 
punto, probablemente ya te hayas dado cuenta de la 
razón por la cual esta región es inspiradora: por su 
gente y por las hermosas y significativas conexiones 
que tienen con su tierra.

En algún lugar en el medio de la nada, nuestros 
caminos se cruzaron con el de João, un ingeniero de 
32 años, de ojos verdes y tez aceitunada, con el cual 
conecté desde que nos invitó a subir a su coche y a 
viajar con él a Moura, su ciudad natal. 

Conversamos sin parar sobre nuestras vidas como 
amigos de infancia que no se habían visto desde hace 
muchos años. Recuerdo que nos estábamos riendo, 
mientras contaba una de sus anécdotas, cuando de 
repente dijo: «¡quiero mostrarte un lugar muy especial 
para mí!». Nos llevó al Embalse de Alqueva, 
su retiro cuando quiere olvidarse de todo 
mientras bebe cerveza contemplando 
el atardecer.

Brindamos por los «encuentros 
esporádicos» y permanecimos 
en silencio mientras 
admirábamos el surrealista 
arrebol del cielo hasta 
que terminamos nuestras 
bebidas. Y allí, observando 
cómo el sol se desvanecía 
sobre las tranquilas aguas 
índigo, me di cuenta de que 
la inspiración y la belleza se 
encuentran en la simplicidad, y 
en aquellos etéreos momentos en 
los que permanecemos abstraídos e 
inconscientemente sonreímos.

Mis sentidos y sensaciones tienden a intensificarse 
y agudizarse cuando viajo a Portugal. Ahora 
entiendo el porqué.

C R Ó N I C A

la palabra «Portugal», no nos habríamos dado cuenta 
de que ya no estábamos en España. Aunque nos 
habríamos percatado tarde o temprano, al percibir 
el drástico cambio en la atmósfera de nuestro país 
vecino: el ritmo de vida es más relajado y al tiempo 
parece que le cuesta transcurrir. Recuerdo que alguien 
me había comentado que muchos noreuropeos se 
mudan a Portugal después de jubilarse en busca 
de calma; una forma aparentemente trágica pero 
hermosa de iniciar nuestra última etapa de vida: 
reconectando con la naturaleza.

Dos de nuestros anfitriones en el Alentejo lo decidieron 
hace mucho tiempo. Paul, un psicólogo alemán 
jubilado, vive en la que fue casa de un pastor en el 
Parque Natural Sierra de San Mamede. Nos explicó 
que intenta lograr la autosuficiencia: ha renovado su 
casa con tecnología sostenible, emplea los recursos 
naturales de su entorno y cultiva sus propias frutas 
y hortalizas. Tiene una gran alma de trotamundos y 
pasamos la mayor parte del tiempo compartiendo 
historias de viaje bajo sus higueras, y discutiendo 
sobre naturaleza y espiritualidad.

Diez días después y 250 kilómetros al sur, conocimos 
a Shanti, una amazona finlandesa de 56 años que 
comparte aspiraciones con Paul. Le compró una 
extensa propiedad cerca de Almodôvar a una familia 
belga, y ahora se dedica a disfrutar de sus placeres de 
la vida favoritos: meditar, cocinar, pasear a sus perros 
y montar a sus caballos. También está comprometida 

con la permacultura: hace queso con la leche de las 
cabras que se trajo en coche desde su ciudad natal 
y compra productos regionales para contribuir a la 
economía local.

Nos quedamos un par de días con Paul y Shanti, y 
tuvimos la oportunidad de descubrir la belleza oculta 
de la campiña portuguesa a través de sus ojos. 
Disfrutamos de la agradable vida cotidiana en estos 
dos lugares remotos, en los que paradójicamente, se 
sienten más cerca de todo lo que necesitan. Al igual 
que nosotros.

Una de las cosas más excitantes de este viaje fue 
la espontaneidad de nuestro itinerario, basado en 
recomendaciones de gente que nos cruzamos en el 
camino. Después de abandonar el refugio de montaña 
de Paul, recorrimos las estrechas y resbaladizas 
callejuelas de Portalegre, una pequeña y hermosa 
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No es una casualidad que estés leyendo este 
artículo. El destino quiere que viajes a la eterna 
Georgia y me encargaré de ayudarte con esta guía 
completa sobre uno de mis países favoritos en el 
mundo. ¡Te aseguro que dentro de poco estarás 
buscando los billetes de avión!

Si nunca habías escuchado nada sobre esta 
pequeña nación del Cáucaso, no te preocupes, no 
eres el único. Son muchas las circunstancias que 
han provocado que esta región de Asia Occidental 
pase desapercibida a pesar de todo su potencial 
como destino turístico. La principal es su cercanía a 
Turquía, Rusia e Irán, cuyas dimensiones y culturas 
tan diferentes a la nuestra atraen a muchos viajeros.

¡No sé qué tendrá Georgia, pero atrapa! Me ha 
sorprendido gratamente la cantidad de mochileros 
que han decidido cambiar sus planes de viaje para 
quedarse más tiempo allí y los entiendo perfectamente, 
¡mi idea era pasar ahí un mes y al final me quedé por 
un año!

¿POR QUÉ VIAJAR A GEORGIA?
 

A todos los que me hacen esta pregunta, les 
respondo: ¿por qué no?! Georgia tiene mar, desierto, 
lagos, montañas, cascadas, una variada oferta 
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¿POR QUÉ GEORGIA ES TAN 
ESPECIAL?
 

Viajar es muchísimo más que visitar monumentos; es 
intentar vivir, en la medida de lo posible, como los 
autóctonos, convivir y aprender de ellos, apreciar su 
visión del mundo y entender su realidad de acuerdo 
con el contexto de su país.

Para comprender la situación actual en Georgia es 
muy importante saber que en 2003 los ciudadanos 
salieron a las calles para protestar por los resultados 
amañados de las elecciones parlamentarias y se 
enfrentaron con rosas a los militares desplegados por 
el presidente en su último intento por mantenerse en 
el poder, con la excusa de «evitar una guerra civil».

El año pasado miles de jóvenes hicieron una rave 
frente a la antigua sede del Parlamento en Tiflis 
bajo el lema: «We dance together, we fight together» 
(«Bailamos juntos, luchamos juntos»), con el objetivo 
de condenar las redadas antidroga en Bassiani y Café 
Gallery, el uso desproporcionado de fuerza por parte 
de los policías y para demandar la reapertura del 
templo del tecno en la capital.

Hay cosas que solo pueden pasar aquí. Este pequeño 
país conservador en muchos aspectos, pero liberal en 
otros, aprobó la despenalización de la marihuana para 
uso personal porque, tal y como estimó el Tribunal 
Constitucional de Georgia en julio de 2018, «es un 
acto de protección del derecho al libre desarrollo de 
la persona». Eso sí, la compra-venta sigue estando 
penada por la ley.

¡En Georgia se bebe y mucho! Por eso nunca, pero 
nunca nunca entres en el juego de «a ver quién 
bebe más»,¡porque vas a acabar muy mal! Lo poco 
que queda de la uva después de hacer el vino, no 
lo tiran, lo utilizan para elaborar chacha, conocida 
como la grappa o el vodka georgiano y nunca sabes 
el porcentaje exacto de alcohol cuando es hecha en 
casa, ¡puede oscilar entre los 40 y 65 grados!
 
En los supras o banquetes se designa a una persona 
(tamada en georgiano) que será la única encargada 
de proponer los brindis, y el chupito de chacha y la 
copa de vino se beben de un solo trago durante toda 
la noche. Aproximadamente hay un brindis cada 15 
minutos y los motivos son interminables, al igual que 
la comida, así que si acabas en un supra, ¡prepárate 
para comer y beber como si fuera el fin del mundo!

Estos son solo algunas de las muchas razones por 
las que Georgia es especial, si has estado viajando 
por el país y crees que se me ha quedado alguna en 
el tintero, envíame un correo y si aún no has estado 
aquí, ¿a qué esperas para descubrirlas por ti mismo?

¿QUÉ IDIOMA HABLAN EN GEORGIA?

Está claro que todos somos diferentes, pero siempre hay 
aspectos en común, como el idioma y el georgiano es uno 
de los más antiguos. Su familia lingüística no guarda relación 
con ningún otro lenguaje, pero no te asustes, muchos jóvenes 
hablan perfectamente inglés y la mayor parte de la población 
adulta es bilingüe en ruso.

Te aconsejo aprender algunas palabras y frases porque no 
siempre tendrás la oportunidad de encontrar personas que 
hablen inglés. Si hablas ruso o lo estás aprendiendo, intenta 
siempre empezar con un Gamarjoba! («¡Hola!», en georgiano) y 
luego pregunta si hablan ruso. 

¿La razón? El tema del idioma, teniendo en cuenta lo que 
sufrieron durante la independencia y que las regiones de Abjasia 
y Osetia del Sur están ocupadas por Rusia, puede llegar a ser 
muy sensible para algunos. Generalmente no tendrás ningún 
problema, los bilingües tienden a hablarte en ruso cuando 
saben que no eres georgiano, pero es mejor tenerlo en cuenta.

La presencia de la religión en la vida de los habitantes sigue 
siendo muy importante y tiene mucho sentido porque Georgia 
fue una de las primeras naciones en adoptar el cristianismo 
como religión oficial, por lo cual no debes extrañarte si una de 
las primeras preguntas que te hacen es si estás casado, sobre 
tus creencias o los motivos por los cuáles no te santiguas tres 
veces al pasar frente a una iglesia, monasterio o catedral.

Los vínculos familiares en las ex-repúblicas soviéticas son 
muy fuertes, tanto es así que es habitual encontrar varias 
generaciones viviendo bajo el mismo techo, especialmente en 
los pueblos. Algo que me ha llamado mucho la atención sobre 
los georgianos es que suelen casarse y tener hijos durante su 
adolescencia, pero incluso tras el divorcio, que está a la orden 
del día, suelen seguir manteniendo una estrecha relación.

T O D O  L O  Q U E  D E B E S  S A B E R  A N T E S
de viajar a Georgia 

gastronómica, vino, chacha y además, su gente es 
muy hospitalaria.

Georgia es una joven nación que hace 30 años 
formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, lo cual la hace muchísimo más interesante 
porque después de conseguir su independencia se ha 
esforzado por desprenderse de su pasado comunista 
e intenta formar parte de la Unión Europea.

Si crees que necesitas visa para viajar por el país, 
lo más probable es que no. La política de Georgia 
respecto a los visados es de las más aperturistas del 
mundo. Los ciudadanos europeos y gran parte de 
los del continente americano no necesitan visa para 
entrar al país y pueden quedarse en Georgia durante 
un año. Si deseas prolongar tu estancia, solo tienes 
que salir un día y la cuenta empieza de nuevo, es por 
eso que la llamo «la eterna Georgia».

La historia del país es a la vez compleja y fascinante. 
¿Sabías que Stalin era georgiano o que el vino más 
antiguo del mundo ha sido encontrado en fragmentos 
de ánforas de hace 8.000 años al sur de Tiflis?

Mientras más cosas descubres, más te enamoras y 
tendrás ganas de querer dejarlo todo para irte a vivir 
a Georgia.
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¿QUÉ CIUDADES VISITAR EN 
GEORGIA?
 
¡La diversidad geográfica y cultural en el país es 
maravillosa! Desde Ureki, la playa de arena negra con 
propiedades magnéticas, hasta los picos nevados de 
Svanetia hay solo 215 kilómetros de distancia y como 
en la mayoría de carreteras, la vista es espectacular. 
A mitad de camino, el río Inguri de color turquesa y la 
presa construida sobre él te dejarán sin palabras, por 
no hablar de las impresionantes montañas de Mestia, 
Ushguli y del glaciar Chalaadi.

Tiflis es la capital de Georgia y su ciudad más poblada. 
Su privilegiada posición geográfica, en la encrucijada 
entre Europa y Asia, la hace única porque muchas 
civilizaciones y culturas han dejado su huella a lo largo 
del tiempo, especialmente desde el establecimiento 
de la Ruta de la Seda, legado que se aprecia en sus 
callejuelas adoquinadas, sus casas con coloridos 
balcones de madera en el casco antiguo o en sus 
edificios modernos que contrastan con los de clara 
influencia oriental y comunista.

¡Pasear por la avenida Rustaveli en primavera es una 
maravilla! Puedes tomar café en la terracita de Skola 
y observar la actitud y los estilismos vanguardistas de 
los georgianos. Si lo que te apetece es desconectar 
un poco, puedes visitar el parque Vake y el Vera o 
el jardín botánico. Y si lo tuyo son los atardeceres, 
puedes ir andando a Mtatsminda (o subir en el 
funicular), o coger el teleférico en la Plaza de Europa 

hasta la fortaleza Omeya de Narikala para admirar la 
belleza de Tiflis desde las alturas.

Por la noche es cuando la diversión empieza en la 
capital y si quieres conocer georgianos, lo mejor es 
visitar las cafeterías, bares y discotecas de la ciudad, 
revisar los eventos de Facebook o utilizar aplicaciones 
como Couchsurfing.

El panorama de la música electrónica, tecno y house 
está en auge en Tiflis y su meca es Bassiani. El club 
bajo el estadio Dinamo no solo es uno de los mejores 
del continente, sino que también abandera la lucha 
por causas como la igualdad de género o los derechos 
del colectivo LGTBIQ+ en Georgia.

A orillas del Mar Negro está Batumi, la ciudad con 
la arquitectura más ecléctica de la república. Entre 
la mezquita del barrio turco y los sobrios bloques de 
pisos comunistas, te encuentras una plaza de estilo 
veneciano y la sinagoga de la antigua judería. 

Cerca del puerto hay una gran noria, una enorme torre 
con luces de neón dedicada al alfabeto georgiano y la 
famosa escultura móvil de Alí y Nino, la cual representa 
la historia de amor imposible entre un musulmán azerí 
y una princesa georgiana cristiana.

Aunque la playa está cubierta de rocas y teniendo 
en cuenta que muchos habitantes prefieren darse un 
chapuzón en Sarpi, cerca de la frontera con Turquía, 
siempre puedes contemplar la puesta de sol en una 
de las terrazas del paseo marítimo. 

Si dispones de tiempo suficiente, descubre Adjara –
la región autónoma en la que se encuentra Batumi– 
porque es una caja de sorpresas: ¡terminamos 
acampando cerca de un lago color esmeralda a 2.025 
metros sobre el nivel del mar!

A mitad de camino entre Batumi y Tiflis, se encuentra 
Kutaisi. Sus habitantes tienen fama de ser los más 
hospitalarios de todo el país y aunque hay muy pocas 
atracciones en el casco antiguo, la naturaleza que la 
rodea, su cercanía a las montañas y el aeropuerto 
con los vuelos más baratos hasta Georgia desde 
las principales capitales europeas, son motivos 
suficientes para que te quedes unos días en la ciudad.

Las termas y los edificios abandonados en la ciudad 
balneario de Tskhaltubo y las cuevas de Sataplia y 
Prometeo están a menos de 40 minutos de Kutaisi, 
los cañones Martvili y Okatse, a una hora, y puedes 
ir en marshutka (taxis colectivos) por menos de 
cinco euros, llegarás rapidísimo a pesar de las malas 
condiciones de las carreteras y la playlist con música 
georgiana y «hip-hop ruso» te amenizará el trayecto.

Desde Kutaisi puedes organizar varios itinerarios: 
una escapada a las montañas de Racha, visitar la 
casa y el museo de Stalin en Gori, su ciudad natal y 
las cuevas de Uplistsikhe, uno de los más antiguos 
asentamientos humanos en el Cáucaso; también 
puedes recorrer algunos de los senderos del Parque 
Nacional de Borjomi-Kharagauli, famoso por sus 
fuentes de agua mineral, perderte en la muticultural 
Akhaltsikhe, escalar en Mestia o esquiar en Bakuriani.
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Si te decantas por Racha, puedes relajarte en el lago 
Shaori y pernoctar en Ambrolauri. El vino más famoso 
de la región se llama «Khvanchkara» y los viñedos y 
la bodega se encuentran a 15 kilómetros del pueblo. 
Si continuas hasta Shovi, te recomiendo intentar 
encontrar el restaurante Chkhochuri oculto en el claro 
de un bosque a dos kilómetros del centro –el cual 
descubrí gracias a un grupo de georgianos que conocí 
haciendo autostop–: la comida es deliciosa y barata, 
y su especialidad es el lobiani, un pastel relleno de 
alubias negras perfectamente condimentado y recién 
salido del horno.

El vino se sigue produciendo de manera tradicional a 
lo largo y ancho del país, pero la región más extensa 
y famosa por sus viñedos y bodegas es Kajetia. La 
temporada de cosecha es en septiembre y es un 
acontecimiento muy especial: las familias se reúnen 
para recolectar las uvas, preparar el vino generalmente 
como en la antigüedad, en ánforas bajo tierra y 
disfrutar del bien merecido banquete georgiano, 
conocido como supra. No faltarán los riquísimos 
khinkalis, la barbacoa de cerdo o mtsvadi, el caviar de 
berenjena badrijani o el kachapuri, un pastel relleno de 
queso fundido.
 
Haciendo autostop con mis amigos Jana de Bremm 
y Robbe de Iprés, conocimos a Lasha y Tina, un 
matrimonio de jóvenes georgianos que nos invitó 
a compartir con su familia el día de recolección en 
su viñedo, ¡no sé exactamente cuántos kilos de uva 
cortamos, cuánto comimos, ni la cantidad de vino 
que bebimos, pero nos lo pasamos genial!
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Imagina que estás atravesando un vasto océano 
de nubes. De momento no ves nada, pero tu piel 
agradece el frescor de las minúsculas gotitas de agua 
que la están rozando. Ahora cierra los ojos y toma 
una bocanada de aire puro antes de contemplar el 
atardecer más hermoso que has visto jamás a 3.000 
metros sobre el nivel del mar. 

Estás a medio camino. Te subes al coche y sigues 
el cauce de un caudaloso río turquesa hasta el claro 
de un bosque. Es la entrada a Tusheti, una de las 
regiones más remotas y misteriosas del Cáucaso.

Estábamos en la carretera haciendo autostop, sin 
ningún plan ni expectativas, pero las ganas y el deseo 
de vivir experiencias inolvidables en los lugares más 
hermosos de Georgia estaban ahí, esperando a que el 
destino moviera ficha. En el camino nos cruzamos con 
Achiko, un apuesto georgiano de 28 años, moreno y 
de ojos color avellana. Se detuvo frente a nosotros y 
nos invitó a subir a su 4x4, iba de camino a la casa de 
su familia en una aldea de Tusheti.

Es impresionante cómo el paisaje cambia 
drásticamente en tan solo 85 kilómetros: de los 
viñedos en el valle de Kajetia pasas por caudalosas 
cascadas mientras asciendes por el sinuoso y 
polvoriento camino bajo arcos de ramas entrelazadas 
hasta las laderas cubiertas de florecillas moradas y 
amarillas al otro lado del Paso de Abano: el paso de 
alta montaña más peligroso de Georgia y uno de los 
más elevados de Europa, accesible únicamente con 
todoterrenos o andando, como siempre se ha hecho.
En la parte de atrás del Suzuki iba Max de Leópolis, 
mi compañero de viajes, Noémie, la belga de 28 años 
con quien coincidimos haciendo autostop esa misma 
mañana, y yo, sentado al lado de la ventana derecha. 
En el asiento del copiloto iba Gela, tiene 31 años y 
es el medio hermano de Achiko; es el encargado de 
poner música tradicional georgiana, de encenderle 
los cigarrillos y de proporcionarle cerveza a nuestro 
risueño conductor.

Nos cruzamos con varios pastores guiando a sus 
vacas, caballos y rebaños hacia sus casas de invierno 
en Zemo y Kvemo Alvani, y a otros pueblos de 
Kajetia. Era el 1 de octubre, el principio de la época 
perfecta para la trashumancia porque el camino es 
intransitable desde la mitad del mes y es accesible de 

Tusheti:
E L  R E F U G I O  D E  L A S  A L M A S  D E  L O S  D I O S E S

nuevo hasta finales de mayo, cuando ha acabado la 
temporada de nieve y lluvias.

En un momento tuvimos la sensación de estar 
en una montaña rusa, no solo porque estábamos 
gritando y chocándonos a causa de los baches, 
sino porque estábamos subiendo deprisa y las 
abruptas curvas parecían mucho más peligrosas. 
Intentamos abrocháranos los cinturones mientras 
gritábamos «¡más despacio!» en todos los idiomas 
que hablábamos a excepción del georgiano, el único 
que dominaba el conductor.

Los hermanastros se reían de nosotros y demoramos 
en comprender el motivo: no tenía ningún sentido que 
nos abocharamos los cinturones ya que si caíamos, 
moriríamos porque hacía una hora que habíamos 
dejado atrás el límite arbóreo. Más tarde descubrimos 
que conocían la ruta como la palma de su mano.

Achiko detuvo el coche de repente y antes de bajar, 
cogió unas velitas de cera de abeja, y las encendió. 
Con gestos, nos indicaron que teníamos que 
santiguarnos antes de colocarlas sobre una de las 
muchas lápidas dispuestas a lo largo del camino, una 
forma de mostrar respeto a la memoria de aquellos 
que murieron intentando llegar a los bucólicos 
asentamientos de Tusheti.

En el punto más elevado del paso, nos encontramos a 
un pastor y bebimos con él vodka georgiano conocido 
como chacha en un kantsi, un cuerno ceremonial de 
carnero o cabra que utilizan como copa. Brindamos 
por nuestras vidas, –por estar vivos– y por estar 
contemplando al sol desvanecerse en un vasto 
océano de nubes. 

No éramos capaces de ver más allá del alcance de 
las luces largas en nuestro descenso pero llegamos 
a salvo a Kakhabo, el poblado de procedencia de su 
familia. Para sorpresa de todos, su amigo Soso y su 
hijo Giorgi estaban esperándonos con hogazas de 
kotori recién horneado, un pan tradicional de Tusheti 
relleno de queso, y por supuesto, ¡con litros y litros de 
chacha y tempranillo blanco casero! 

Al día siguiente, me desperté a la aurora y salí de la 
casa silenciosamente. Me quedé perplejo al darme 
cuenta de que su propiedad estaba construida en 
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Cuentos de Adjara: 
 « E L  L A G O  D E L     J A R D Í N  D E L  E D É N »

¿Alguna vez has viajado a algún lugar y has tenido 
la sensación de que tu vida podría no ser la misma 
después? Puede que no ocurra a menudo, pero no 
hay nada que temer. Al contrario, abraza el momento y 
disfrútalo todo lo que puedas porque estás destinado 
a estar allí. Yo he estado allí. De pie frente a un lago 
esmeralda cuyas aguas fluyen desde las mismísimas 
entrañas de la tierra de la que provengo, y lo sentí. 

Para ser sincero, no fue amor a primera vista. 
Cruzamos la frontera de Sarpi a pie y cuando entramos 
en Adjara, la parte suroccidental de Georgia, les 
dije a mis amigos «¡llevadme de vuelta a Turquía!». 
Quizá porque no era capaz de comunicarme con 
los georgianos que conocimos o porque era verano, 
Batumi estaba abarrotada de gente y me resultaba 

extraño e impactante, pero en aquel momento no 
estaba del todo convencido del viaje que me esperaba. 
Adjara es una región en la que necesitas tiempo para 
sumergirte. El paisaje es impresionante y es muy fácil 
enamorarse de él, pero me hizo falta un segundo 
viaje, meses después, para darme cuenta de ello. 

Mientras paseaba por el paseo marítimo con Max, 
mi amigo de Ucrania, me di cuenta del poderoso 
efecto hipnotizador del Mar Negro. Planeábamos 
ir a Borjomi a través de las montañas de Adjara, 
un camino que no habíamos recorrido antes, pero 
mi mente navegaba sobre las ondulantes olas y mi 
cuerpo, rozado por una brisa cálida y salada, ansiaba 
saltar al agua cuando oí: «Entonces, ¿estás listo para 
despedirte de Batumi?». 

la escarpada cima de una montaña. Y desde ahí se 
avista Omalo, el pueblo más grande de la región, 
y las torres medievales de Keselo, el refugio de los 
habitantes en tiempos de guerra.

Tardé tres minutos en llegar a la cumbre, desde la 
cual tienes una inimaginable perspectiva de 360º de 
la colorida y variopinta naturaleza circundante. Sentí 
la caricia de los tenues rayos de sol en mi piel, y la 
brisa estaba impregnada de una fresca fragancia de 
pinos mezclada con inesperadas notas de azahar. 
Escuché el susurro del viento proveniente de los valles 
subiendo por las laderas y atravesando delicadamente 
los huecos de las ramas de los bosques de abedules. 
Fue un momento muy apacible y placentero.  

En Georgia existe la creencia de que los invitados 
son un regalo de dios, y la región de Tusheti no es la 
excepción. Fuimos recibidos con los brazos abiertos 
en dos casas de los amigos de Achiko y Gela y nos 
invitaron a compartir su mesa durante el desayuno 
y el  almuerzo. Para empezar el día con energía, 
nos ofrecieron chacha, vino, una deliciosa sopa de 
pollo, khavitsi (fondue de requesón) y una ensalada 
preparada con vegetales recién recogidos de su 
huerto. El sabor de las verduras era muy intenso: 
me encantó el picante de los ajos y los rábanos, el 
sabor dulzón de los jugosos tomates y la fragancia y 
gusto fresco del cilantro, el perejil y el eneldo recién 
cortados. Esto se debe a que los llevan cultivando 
sin ninguna clase de productos químicos desde hace 
siglos. 

«Siempre hemos procurado llevar una vida pacífica en 
estas montañas, en nuestro hogar», le explicó Soso 
en ruso a Noémie, quien hacía de nuestra intérprete. 
También nos contó que Tusheti ha acogido durante 
muchos siglos a todo el que ha llegado buscando 
refugio porque huye de todo tipo de invasores: 
musulmanes, cristianos, mongoles, rusos o persas. 
Un extraordinario ejemplo de la hospitalidad humana 
y de la coexistencia.

Después visitamos Omalo y nuestros anfitriones 
nos explicaron que los Tush o Tushetios han vivido 
en comunidades en estas montañas desde hace 
siglos. Intentan convivir en armonía con la naturaleza, 
siguiendo el precepto de la religión animística pagana 
profesada por sus ancestros. A los pies del pueblo 
está el inicio de los senderos hacia los valles Gomtsari 
y Pirikiti, dos maravillosas rutas de escalada para 
descubrir los parajes más recónditos de esta región.

Deambulando bajo el cielo repleto de estrellas y 
observando a lo lejos el relieve magenta de las 
montañas en el horizonte, pregunté en voz alta: ¿por 
qué parece que el tiempo se ha detenido desde que 
llegamos aquí? Tras un largo silencio, Max respondió: 
«a lo mejor es porque nos encontramos donde los 
antiguos dioses vinieron a buscar refugio…».

Asentí. Tusheti es el lugar más asombroso y auténtico 
que he descubierto en mis viajes por Georgia, un 
remanso de paz en la tierra para placer del hombre y 
de los dioses.
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Soy un viajero que sigue sus sentimientos y algo me 
decía que debía quedarme un poco más aunque eso 
significara continuar viajando solo, como suelo hacerlo. 
Todos sabemos que el destino es imprevisible, pero a 
veces ignoramos que puede depararnos una sorpresa 
inesperada. Mientras contemplábamos el atardecer 
naranja eléctrico, Jana y Robbe –con quienes viajé en 
autostop desde Ankara a Tiflis- planeaban venir aquí 
al día siguiente. 

Hacía una semana que habíamos llegado a Batumi y 
buscábamos una terraza para relajarnos y tomar una 
cerveza junto al mar después de nuestros inolvidables 
viajes por las montañas del Cáucaso. Aunque todo 
el mundo relaciona la ciudad con los casinos y el 
juego, para mí es como un museo al aire libre de arte 
moderno: hay edificios novedosos como un hotel 
diseñado como el Gran Faro de Alejandría, el reloj 
astronómico, la Torre Batumi –considerada como el 
edificio más alto de Georgia–, coronada por una noria 
dorada o la Torre Alfabética, un monumento de 130 
metros de altura con las 33 letras en neón del alfabeto 
georgiano dispuestas en forma de hélice de ADN.

Tuvimos la suerte de conocer a unos georgianos a 
través de Couchsurfing que nos mostraron la cultura 
underground de la segunda ciudad más grande de 
Georgia, y los invitamos a tomar unas copas por 
última vez antes de nuestra próxima aventura: cuatro 
mochileros en un viaje hacia lo desconocido. 

El traqueteo de la vieja furgoneta Mercedes verde alga 
al impactar con la carretera sin asfaltar nos mantuvo 
entretenidos a Robbe y a mí mientras tratábamos 
desesperadamente de encontrar una imposible 
posición cómoda en el suelo polvoriento de aquel 
coche sin asientos. 

No sé cómo, pero Jana se las arregló para echarse 
una de sus famosas «siestas alemanas», Robbe 
saltaba de una ventanilla a otra intentando grabar con 
la GoPro y hacer buenas fotos con la Canon, y Max 
estaba sentado junto a Zurab, un pastor georgiano 
de 66 años de la localidad de Khulo que nos había 
recogido junto a la desembocadura del río Çoruh. 

El paisaje de Adjara es realmente hermoso y está 
lleno de contrastes: casas de piedra y madera que 
envuelven las laderas y los verdes valles, vestigios de 
construcciones de piedra, antiguas iglesias ortodoxas, 
altos minaretes de mezquitas renovadas que arañan 
el cielo despejado, vastos bosques y encantadores 
claros donde apetece descansar después de una 
caminata, aire puro y agua fría que refrescan todo lo 
que tocan, y mucha paz. El Cáucaso es uno de los 
pocos paraísos terrenales donde se puede disfrutar 
del silencio y la soledad a pesar de viajar en compañía. 

Una vez en el comienzo del río Adjaristsqali, lo 
seguimos hasta el final por una sinuosa carretera al 
ritmo de la jocosa música tradicional de montaña 
georgiana, una mezcla de polifonía vocal, tambores, 
instrumentos de cuerda como el panduri y el chinuri, 
la flauta y el chiboni, una gaita con forma de cuerno. 
Mi madre diría que «pondría a bailar a un muerto», 
¡pero no a los alemanes! 

Nos comunicamos con Zurab a través de Max, 
nuestro intérprete de ruso-inglés, y así supimos 
que nuestro conductor formaba parte de la minoría 
musulmana georgiana de Adjara, una región bajo 
dominio otomano en el siglo XVII. Nos explicó que 
los adjarios intentan conseguir provisiones para el 
invierno en estos días porque de noviembre a marzo 
no se puede acceder a la carretera debido a la nieve. 
Gracias a él encontramos el tesoro mejor escondido 
de Adjara a 2.025 metros sobre el nivel del mar, al que 
llaman Mtsvane Tba, que significa «Lago Verde». 

Zurab nos dejó en el paso de Goderdzi, dijimos Didi 
madloba! («¡Muchas gracias!») y nuestros caminos 
se separaron de la misma manera en que se habían 
cruzado hace dos horas: sigilosamente, como 
si nunca hubiera ocurrido. Teníamos todo lo que 
necesitábamos en nuestras mochilas y estábamos 
allí, a 8 km del lugar que Zurab creía que podía ser «el 
lago del Jardín del Edén». Como siempre digo, viajo 
sin planes ni expectativas... y sin embargo, allí estaba, 
sin palabras, embelesado por las aguas esmeralda. 

Decidimos ver la puesta de sol en una colina sobre 
el lago justo después de colgar mi hamaca. Y 
entonces, súbitamente, nos encontramos a un grupo 
de georgianos que nos invitaron a pasar la tarde 
con ellos. Me alegra sobremanera porque fue el final 
perfecto para un día increíble. Cenamos y brindamos 
toda la noche con tetri ghvino (vino blanco) y chacha 
a la luz de la hoguera. 

De repente, cuando nos dimos cuenta, nuestros 
anfitriones se habían ido como la meliflua y volátil 
puesta de sol que acabábamos de admirar, como 
si nunca hubieran existido... Y entonces, bailamos y 
cantamos animados por la ludi (cerveza) hasta que 
nuestros pies dijeron ¡basta!, y nos desplomamos 
sobre la hierba ligeramente húmeda. Exultantes 
por el inesperado viaje e impregnados de energía 
de la naturaleza prístina de Adjara, observamos en 
silencio el universo, deslumbrados por el cielo lleno 
de estrellas. Fue y será uno de los mejores días de 
nuestras vidas.
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Sí, Tiflis es un crisol cultural con 
una amalgama impresionante de estilos 
arquitectónicos e innumerables alternativas de 
ocio, pero si te quedas un par de días y te apetece 
desconectar, considera visitar los alrededores, 
ya que no tienen nada que envidiarle.

MTSKHETA
Aunque no seas una persona religiosa, en Mtskheta 
experimentarás una agradable energía mística. Esta 
«ciudad santa» se encuentra en la confluencia de los 
ríos Mtkvari y Aragvi, en la parte oriental de Georgia, 
a sólo 20 kilómetros de Tiflis.

Aunque ahora es bastante pequeña y muy turística, la 
ciudad fue la antigua capital del país desde el siglo III 
a.C. hasta el V d.C. El verano es la temporada alta, así 
que intenta evitarlo si quieres disfrutar de un tranquilo 
paseo por el centro histórico.

Los monumentos históricos de Mtskheta figuran 
en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
desde 1994. La catedral de Svetisjoveli es uno de 
ellos; construida en el siglo XI, no sólo fue el lugar 
de enterramiento de varios monarcas georgianos, 

GUDAURI
La carretera militar georgiana que lleva a Kazbegi y 
a la frontera con Rusia, sigue el curso del río Aragvi 
desde el impresionante complejo del castillo de 
Ananuri, subiendo por verdes valles y montañas hasta 
su nacimiento en algún lugar cerca de Gudauri, la 
estación de esquí más popular del país y una de las 
mejores del Cáucaso.

Gudauri está considerado como un destino 
imprescindible para los amantes de los deportes de 
invierno por muchas razones: las pistas de esquí 
se adaptan a todos los niveles, sus rutas más altas 
(más de 2.700 metros) permiten esquiar hasta mayo 
y cuenta con diferentes opciones de actividades 
invernales, como parapente, heliski, tubing y esquí 
nocturno.

La temporada de esquí va desde diciembre hasta 
mediados de abril, con la mejor nieve en febrero, 
pero hay que tener en cuenta que la carretera puede 
estar cortada por las nevadas, así que si no quieres 
quedarte atrapado, consulta el pronóstico antes de ir.

Tiflis
sino que también se cree que el manto de Cristo está 
enterrado bajo la nave central, donde se estableció la 
primera iglesia de Mtskheta.

Ten por seguro que desde la mayoría de los edificios 
religiosos del Cáucaso podrás disfrutar de una vista 
espectacular. El mejor lugar para ver el ocaso sobre 
Mtskheta es desde la cima de la montaña donde se 
encuentra el Monasterio de la Santa Cruz de Jvari, 
que data del siglo VI. Es una experiencia hermosa e 
inolvidable.

La iglesia de Jvari se considera el lugar más sagrado 
de Georgia para la comunidad ortodoxa. Aquí, el rey 
Marian III erigió una cruz de madera tras haber sido 
convertido por San Nino, un acto simbólico para 
adoptar el cristianismo como religión oficial de su 
reino a principios del siglo IV.

Puedes visitar la capital espiritual de Georgia en 
una excursión de un día desde Tiflis. Para llegar a 
Mtskheta, puedes coger una marshrutka en Didube 
por 2 GEL (menos de 1 euro). Si también quieres 
visitar Jvari, la mejor opción es compartir un taxi, y el 
viaje de vuelta a Mtskheta puede costar unos 20 GEL.

El Monumento a la Amistad entre Rusia y Georgia 
–construido en 1983 y también conocido como 
«Monumento a la Paz»–, tiene unas vistas privilegiadas 
de Gudauri, el monte Kazbek y el Valle del Diablo.

Esta estructura soviética circular de piedra construida 
al borde de un acantilado está decorada con un 
hermoso y colorido mural de azulejos con escenas 
de la historia de ambas naciones. Junto al mirador 
encontrarás un agradable lugar para relajarte y tomar 
un café en temporada baja y algunos puestos de 
mercado donde se pueden adquirir productos locales, 
artesanía e incluso batidos de frutas de temporada.

Puedes visitar Gudauri desde Tiflis, ya que está a sólo 
120 kilómetros La mejor manera de ir es coger una 
marshrutka en Didube por 10 GEL (menos de 4 euros). 

En verano, el Parque de la Nieve está abierto y se 
puede tomar cualquiera de los teleféricos para 
disfrutar de las montañas nevadas del Cáucaso desde 
otra  persperctiva.

G
R

A
N

 A
V

E
N

T
U

R
A

   2022 THE GLOBETROTTER    3130    THE GLOBETROTTER 2022



TSKALTUBO
Este complejo balneario localizado a media hora de 
Kutaisi era uno de los lugares favoritos para vacacionar 
de Stalin debido a sus manantiales minerales de 
radón-carbonato, e incluso tenía una casa de campo, 
una terma favorita y una piscina privada.

A pesar de que los georgianos han conocido 
las propiedades curativas de estas «aguas de la 
inmortalidad» desde hace muchos siglos, Tskaltubo 
se volvió popular durante el periodo soviético como 
complejo de balneoterapia y espeleoterapia. La 
mayoría de los sanatorios y hoteles, antiguos edificios 
de lujo, fueron abandonados tras la caída de la URSS, 
aunque merece la pena visitarlos para comprender la 
historia contemporánea de Georgia.

El conflicto georgiano-abjasio –Abjasia y Osetia 
del Sur son dos regiones escindidas de Georgia 
actualmente ocupadas por Rusia– obligó a miles de 
personas a abandonar sus tierras y a buscar refugio 
en Tskaltubo. Desafortunadamente, 30 años más 
tarde muchas familias siguen viviendo en condiciones 
extremadamente precarias en las ruinas de los 
antiguos complejos hospitalarios. Por lo cual, te pido 
encarecidamente que no seas disruptivo y que seas 
respetuoso con los habitantes.

Te recomiendo dar un paseo en el parque central y 
visitar tres de las nueve termas actualmente en uso. 
La Número 6 es la terma principal de la ciudad y 
era la favorita de Stalin porque sus aguas provienen 
directamente del manantial. No pierdas la oportunidad 
de visitar los hoteles Medea, Tbilisi y Matallurgy y el 
sanatorio Iveria, son ejemplos excepcionales de la 
arquitectura soviética y están deshabitados.

Imereti es una región repleta de naturaleza 
ubicada en el oeste de Georgia. Puedes quedarte 
en Kutaisi, su capital y la tercera ciudad 
más poblada del país, y desde ahí visitar sus 
principales atracciones: los cañones de Martvili, 
Okatse y Balda, la cascada Kinchkha, el complejo 
balneario de Tskaltubo y las cuevas de Prometeo 
y Sataplia.

CUEVA DE PROMETEO, IMERETI
Todos conocen el mito griego de Prometeo, el titán 
que creó al hombre de arcilla y que les robó el fuego 
a los dioses para dárselo a los humanos, pero la 
mayoría desconoce que los historiadores afirman que 
la montaña en la que Zeus lo encadenó para castigarlo 
se encuentra en el Cáucaso.

La ubicación exacta es la cima de la Montaña Khvamli 
y está cerca de esta cueva, de ahí su nombre. La 
Cueva de Prometeo se encuentra a 40 metros bajo 
el nivel del mar y a pesar de que su longitud total es 
de 11 kilómetros, los visitantes solo pueden recorrer 
1080 metros. Una vez dentro, te fascinará la atmósfera 
única creada por el sonido discontinuo de las gotas 
de agua que esculpen lentamente las rocas y la 
colorida iluminación que proyecta juegos de sombras 
psicodélicos sobre las estalactitas y estalagmitas.

Durante el recorrido, tendrás la sensación de estar 
visitando una basílica modernista: la nave tiene 6 
salas decoradas con cascadas y cortinas petrificadas 
sobre los muros. La más hermosa es la Sala del Amor 
en la que se puede apreciar una gran formación 
kárstica similar a un corazón. Sorprendentemente, 
bajo la cueva fluye el río Kumi y es posible finalizar el 
recorrido dando un paseo en barca.
 

Puedes hacer una excursión desde Kutaisi cogiendo 
un minibús público o marshutka, el trayecto de 
ida cuesta 2 laris (menos de un euro) y dura unos 
25 minutos. También puedes combinar tu viaje a 
Tskaltubo con una visita a la Cueva de Prometeo, 
uno de los tesoros naturales mejor guardados y 
conservados del país, a tan solo 8 km. de distancia.

VARDZIA
En el sureste de Georgia en la región Samtskhe-
Javakheti se encuentra Vardzia y su monasterio, 
registrados en la Lista Indicativa del Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO por su peculiaridad: están 
excavados en la roca.

Si te diriges ahí desde Akhaltsikhe, te impresionará 
la diferencia de paisajes en una distancia tan corta: 
el verde y florido valle se convierte gradualmente en 
un semidesierto, y cuando menos te lo esperas, estás 
rodeado por estrechos cañones y desfiladeros.

El complejo de Vardzia fue construido en el siglo XII 
durante el reinado del Rey Tamar –la primera y única 
reina de Georgia, coronada como rey– en el banco 

Kutaisi

izquierdo del río Mtkvari, una posición estratégica 
para resistir los ataques e intentos de sitio de las 
hordas mongolas.

El intrincado sistema de pasajes subterráneos y 
túneles excavados en las laderas de la Montaña 
Erusheti conectan los 13 niveles de cuevas habitables 
con más de 400 salas, 25 bodegas de vino, 6 capillas, 
la sala de trono del Rey Tamar y la Iglesia de la 
Asunción, dentro de la cual encontrarás un precioso y 
bien conservado fresco de esa época.

Intenta viajar a Vardzia al alba para que puedas 
presenciar el ritual diario de los monjes a las 7 de 
la mañana, hora a la que los pocos monjes que aún 
viven en las cuevas hacen repicar las campanas antes 
de empezar con sus tareas diarias.

Primavera y verano son las mejores estaciones 
para visitar Vardzia, y si quieres ver un paisaje 
completamente diferente, te recomiendo ir en invierno, 
especialmente si vienes de Turquía o Armenia, porque 
el contraste del entorno árido completamente cubierto 
de nieve es único.
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Palmeras, clima subtropical, rascacielos 
modernos, ajetreada vida nocturna y casinos, 
¡muchos casinos! Encontrarás todo esto y 
mucho más en Batumi, la segunda ciudad más 
importante de Georgia y capital de la República 
Autónoma de Adjara.

La privilegiada ubicación de Batumi en la costa del 
Mar Negro le permitió convertirse en una de las 
principales ciudades portuarias de la Unión Soviética 
y en el puerto más importante de Georgia tras su 
independencia en 1991. Los barcos trajeron bienes 
de todas partes del mundo, pero también ideas, las 
cuales han tenido una importante influencia en el 
estilo arquitectónico de la ciudad.

¡Te sorprenderá el ecléctico casco antitguo de la 
ciudad! En el corazón de Batumi encontrarás la Plaza 
de Europa rodeada de un conglomerado de peculiares 
edificios, como la Torre del Reloj Astronómico, la sede 
del Gobierno de Adjara o los bloques de pisos de 
estilo soviético, reminiscencia del pasado del país.

El Bulevar de Batumi discurre a lo largo del paseo 
marítimo y es un parque con diversas atracciones, 
como las fuentes danzantes del Lago Ardagani, el 
Jardín Japonés, el Teatro de Verano de Batumi y 
el antiguo Café Fantasía, también conocido como 
«Octopus» (pulpo), cuyos tentáculos están cubiertos 
con coloridos mosaicos y elementos de la vida marina.
En la explanada del puerto encontrarás una enorme 
noria panorámica y mi escultura favorita: Ali y NIno, 
una estructura de acero móvil de los protagonistas 
de la novela de Kurban Said: una historia de amor 
imposible entre una princesa georgiana cristiana y un 
azerí musulmán.

Podrás sentir el aire europeo de la ciudad en Piazza, 
una plaza de estilo italiano decorada con un colorido 
mosaico, a la cual suelen ir los georgianos a tomarse 
un café; y si vas a la intersección de las calles Khulo y 

Batumi
Kutaisi, te darás cuenta –¡en el caso de que lo hayas 
olvidado!– de lo cerca que estás de Turquía cuando 
visites la Mezquita Ortajame, erigida en 1886 por la 
comunidad musulmana de Batumi. 

La temporada alta es en verano, así que si deseas 
pasear tranquilamente por el paseo marítimo o por el 
Jardín Botánico de Batumi, te recomiendo viajar en 
otoño o primavera.

UREKI
Ureki se encuentra en Guria, una región llena de 
naturaleza prístina salpicada por el Mar Negro. La 
ciudad es famosa por su arena negra magnética, de 
la que se cree que contiene propiedades curativas 
para enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 
y  para ciertos trastornos de la piel.

Los sanatorios de Ureki fueron muy populares durante 
la época soviética; la mayoría se construyeron en los 
años 70 y ofrecían tratamientos de salud y belleza 
a personas de toda la URSS. Los sanatorios más 
importantes son Kolkhida y Megabroba, que siguen 
funcionando en la actualidad.

La playa de Ureki también es conocida como 
«Magnetiti» por los lugareños y, según me dijeron, 
si se camina descalzo por toda la costa desde 
la desembocadura de Supsa hasta el río Sepa, 
«disfrutarás de una vida larga y saludable». Puede que 
esto no sea cierto, pero ten por seguro que el paseo 
es agradable, especialmente a la hora del atardecer.

Si quieres evitar las multitudes, te recomiendo viajar 
entre finales de agosto y principios de noviembre, 
cuando Ureki vuelve a ser un tranquilo pueblo de 
pescadores. En esta época, algunos restaurantes, 
bares y cafés están cerrados, pero el clima, al igual que 
la temperatura del agua, es agradable, la combinación 
perfecta para darse un refrescante chapuzón en el 
mar, seguido de un baño de sol o de arena.

Puedes visitar Ureki como excursión de un día desde 
Batumi. Para llegar hasta allí, puedes coger una 
marshrutka frente al puerto marítimo por menos de 3 
euros. Si deseas alojarte en un hotel o pensión, ten en 
cuenta que el verano es la temporada alta de viajes, 
por lo que te recomiendo reservar una habitación con 
antelación. Si te encanta estar en contacto directo 
con la naturaleza, no te olvides de llevar tu tienda 
de campaña porque está permitido acampar en las 
zonas designadas cerca de los estuarios, desde 
donde podrás apreciar el amanecer y el crepúsculo.

¿QUÉ VER? 
AND THEN WE DANCED 
(2019) DE LEVAN AKIN

Está claro que todos somos 
diferentes, pero siempre hay 
aspectos en común, Estrenada 
en la Quincena de Realizadores 
de Cannes y ovacionada por el 
público durante 15 minutos, «Solo 
nos queda bailar», ganadora del 
Premio Ocaña a la Libertad en el 
XVI Festival de Cine Europeo de 
Sevilla, es una crítica social a la 
inamovilidad de las tradiciones 
extrapolada al mundo de la danza 

georgiana. Merab (Levan Gelbakhiani) es un joven que 
ha ensayado toda su vida junto a su pareja Mari (Ana 
Javakishvili) para poder llegar a formar parte del Ballet 
Nacional al igual que sus ancestros. 

La llegada de Irakli (Bachi Valishvili), un bailarín de Batumi, 
desestabiliza a Merab profesional y personalmente, ya 
que su destreza en otros estilos pone en riesgo sus 
oportunidades de entrar en Sukhishvili y la atracción que 
empieza a sentir por él lo hace replantearse su relación 
con Mari, e incluso, su orientación sexual.
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¿DÓNDE ALOJARSE EN ESTAMBUL?
 
 

¡Dime qué tipo de viajero eres y de cuánto tiempo 
dispones y te diré dónde deberías hospedarte!

¿Vas en modo turista porque tienes menos de una 
semana para visitar Estambul y te apasiona la historia? 
Te recomiendo que busques alojamiento en Fatih, el 
epicentro religioso y cultural de la ciudad.

La zona de Sultanahmet era un hipódromo en la época 
dorada de Constantinopla, aunque se conservan 
pocos vestigios en la actualidad, como el Obelisco de 
Teodosio, traído desde Egipto en el año 390. Ahí fue 
edificada Santa Sofía, la antigua catedral bizantina 
convertida en mezquita durante el periodo otomano, 
y frente a ella, la famosa Mezquita Azul, construida en 
el siglo XVII por el Sultán Ahmet I.

Prácticamente la mayoría de monumentos y lugares 
de interés turístico se encuentran aquí, en la conocida 
como «península histórica»: el Gran Bazar, la Basílica 
Cisterna, el Palacio de Topkapı, el Bazar Egipcio o de 
las Especias, la Mezquita de Solimán (Süleymaniye 
Camii)  e importantes museos como el arqueológico, 
el de las alfombras, el de arte turco e islámico o el de 
arte moderno. 

Estambul es el sonido de la bocina de los 
barcos zarpando en Karaköy por la mañana, 
es el graznido de las gaviotas que cruzan 
el estrecho al atardecer y el llamado a la 
oración de las mezquitas repartidas a lo largo 
y ancho de dos continentes, cuando menos 
te lo esperas. 

El olor a salitre se mezcla con el de las especias en 
Eminönü, mientras que en Üsküdar se percibe en el 
aire la intensa fragancia del té negro y el café turco 
que beben autóctonos y turistas frente a Kız Kulesi, 
una pequeña torre construida sobre un islote, en la 
cual, según cuenta la leyenda, estuvo encerrada 18 
años una princesa.

La ciudad de los mil minaretes es el hogar de 
aproximadamente unos 15 millones de personas, la 
mayor parte de ellas vive en el lado europeo y el resto 
en el asiático, al otro extremo del Bósforo.

Callejeando por los barrios de Estambul, descubrirás 
que cada uno de ellos tiene su propia identidad. La 
variedad de estilos arquitectónicos y ambientes es el 
resultado de la mezcla de culturas y te transportarán 
a otras épocas y a rincones de algunas capitales 
europeas o de Oriente Medio.

En esta metrópolis cosmopolita conviven a diario la 
tradición y la modernidad, por lo cual es muy probable 
que el choque cultural te pille desprevenido. Pero no 
te preocupes, ¡terminarás encontrando tu lugar en 
este singular caos organizado! 

Si eres mochilero y te interesa observar e incluso poder 
llegar a formar parte del día a día de los estambulíes, 
reserva en Beyoğlu. 

Encontrarás pequeños cafés vanguardistas e 
increíbles terrazas con vistas al Bósforo o al Cuerno 
de Oro cerca del puerto de Karaköy, en Tünel o 
en la Torre de Gálata, pero ten cuidado, si piensas 
subir hasta el mirador asegúrate de hacerlo con «tu 
verdadero amor», porque cuenta la leyenda que 
estarás destinado a casarte con esa persona. Las 
tiendas de ropa, bares, restaurantes, bistrós, cines, 
estudios de música, librerías, discotecas, algunos 
museos y galerías de arte están repartidos por toda la 
Avenida Istiklal o de la Independencia. 

No importa la hora o el día de la semana, siempre 
encontrarás gente dando un paseo, comprando, 
comiendo, tomando café y grupos de amigos 
fumando narguile o bebiendo rakı en Nevizade. De 
la banda sonora se encargan los talentosos artistas 
callejeros y los músicos de la ciudad que actúan en 
directo en los diferentes establecimientos.

¿Eres slow traveller? ¡El lado asiático es ideal para 
ti! Kadıköy se ha convertido en los últimos años en 
el barrio más alternativo de Estambul y está lleno de 

sitios underground. Además, en sus terrazas y en 
el paseo de Moda se crea el entorno perfecto para 
pasar las tardes de verano solo o en compañía de 
otros viajeros y autóctonos.

 

Más de alguna vez habrás pensado en dejarlo todo y 
poner tierra de por medio. No importan los motivos 
que te hayan llevado a tomar esta decisión ni el 
tiempo que pienses estar fuera porque, si quieres 
desaparecer del mapa, Estambul siempre será la 
mejor opción.

¡Estambul es mucho más que la Mezquita Azul, Santa 
Sofía y Taksim! Hay diferentes atracciones históricas 
y naturales que se escapan de las rutas turísticas 
habituales porque están un poco más alejadas del 
centro o por ser frecuentadas en su mayoría por 
estambulíes, que como en todo el mundo, huyen de 
los turistas.

En este itinerario alternativo de Estambul te 
recomiendo lugares en los que podrás descubrir el 
otro Estambul. Y te lo advierto, ¡puede llegar a ser 
mucho más auténtico y cautivador que el que sale en 
las guías de viaje! ¿Estás preparado para perderte?

¿QUÉ VISITAR EN ESTAMBUL?
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A - EYÜP
Este distrito estambulí se encuentra al final del Cuerno 
de Oro y se extiende por todo el norte de la ciudad 
hasta el Mar Negro. La Mezquita de Eyüp es uno de los 
lugares sagrados de peregrinación del Islam porque ahí 
se encuentra la tumba de Abu Ayyub al-Ansari, uno de 
los ayudantes del profeta Mahoma.

Es un barrio muy encantador y 
tradicional, motivos por los cuales 
aparece en la apasionante novela de 
amor Aziyadé (1979), del poeta francés 
Julien Viaud, un enamorado de Estambul 
cuyo pseudónimo da nombre al famoso 
Café «Pierre Loti». La panorámica es 
espectacular y no hay nada como tomar 
un té mientras contemplas el atardecer 
sobre el estuario.

Recomendación: Hay un funicular que 
te lleva directamente hasta el mirador, 
aunque te recomiendo subir andando por 
el sendero que atraviesa el cementerio 
de Eyüp Sultan, uno de los más antiguos 
y extensos de la antigua capital turca. El paseo bajo 
la sombra de los oscuros y alargados cipreses es muy 
agradable y diferente a la vez porque pasarás entre 
lápidas de piedra o mármol ornamentadas con la 
caligrafía turco otomana.

Un poco más al norte se encuentra el bosque de 
Kemerburgaz, uno de los lugares favoritos de las 
familias y de los jóvenes estambulíes amantes de la 
naturaleza. Es ideal para desconectar del ajetreo de la 
ciudad y para preparar barbacoas con tus amigos.

B - FENER Y BALAT
Este distrito estambulí se encuentra al final del Cuerno de Oro. ¡La 
ciudad está más viva que nunca y es aquí donde la sentirás vibrar! 
Estoy segurísimo de que te encantará el estilo de las pintorescas 
casas de estos barrios, la colorida ropa tendida al sol que cuelga de 
los balcones, las puertas de madera y picaportes de otros tiempos 
y la atmósfera bohemia que emana de los pequeños cafés con 
decoración vintage y de las tiendas de antigüedades y de libros de 
segunda mano.

Estos dos barrios ubicados en el distrito de Fatih han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su gran valor 
histórico, arquitectónico y artístico.

Pocos saben que Balat era la antigua judería en la época de Bizancio y que, 
durante el Imperio Otomano, se convirtió en una de las regiones socio-económicas 
y culturales más importantes de Constantinopla.

Fener ha sido el centro histórico de la iglesia cristiana ortodoxa desde la firma del 
Edicto de Milán en el año 313, una muestra de tolerancia religiosa que favoreció 
la edificación de magníficas obras como el Liceo Griego (Rum Lisesi) conocido 
como «el Castillo Rojo» y la Iglesia de San Esteban de los Búlgaros, construida 
con piezas de hierro fundidas en Viena y traídas a través del Danubio a finales del 
siglo XIX.

Un consejo: piérdete en las laberínticas calles adoquinadas de Balat, encontrarás 
rincones con mucho encanto y sacarás las fotografías más originales de Estambul.

C - SARIYER
Este distrito estambulí se encuentra al final del 
Cuerno de Oro. El distrito de Sarıyer se extiende 
desde el Mar Negro por todo el del Bósforo hasta el 
puente transcontinental Fatih Mehmet Sultan.

¡Si lo tuyo son las fiestas de música electrónica, en 
Suma Beach te sentirás como en el paraíso! Hay 
raves al aire libre todos los fines de semana de verano 
hasta las 7 de la mañana y si sigues con ganas de 
darlo todo o simplemente te apetece tomar el sol 
tumbado en la arena, ¡que el ritmo no pare, puedes 
seguir de after en la playa!

Puedes reponer fuerzas desayunando en alguno 
de los restaurantes con 
impresionantes vistas al Mar 
Negro cerca de la fortaleza 
Rumeli Feneri y por la tarde, 
sorprende a tus amigos 
invitándolos a un picnic en 
uno de los claros del Bosque 
de Belgrado.

D - BEŞIKTAŞ
Recuerdo que la primera vez que fui a Estambul, 
mi amigo Melik me llevó a Beşiktaş, uno de los 
distritos más desarrollados de la ciudad. Visitamos 
el majestuoso Palacio de Dolmabahçe, lugar donde 
residió durante sus últimos años Mustafa Kemal 
Atatürk, el fundador y primer presidente de la Turquía 
moderna.

Tomamos té y un par cervezas en los bares del centro 
de Beşiktaş, y después me mostró el edificio de la 
Pescadería, una obra contemporánea que ha ganado 
muchos premios internacionales de arquitectura.

Por la noche caminamos en dirección norte hasta 
llegar a Ortaköy e hicimos algo muy típico: nos 
comimos una deliciosa patata asada rellena (kumpir 
en turco) bajo el puente colgante del Bósforo, 
iluminado con luces azules y rojas.

Al día siguiente por la mañana 
fuimos a Rumeli Hisari, una fortaleza 
otomana muy bien conservada que fue 
construida por Mehmet II antes de la 
caída de Constantinopla. Actualmente 
es un museo y en los meses de verano 
el recinto alberga conciertos, obras de 
teatro y actividades culturales al aire 
libre.

El plan ideal: baja dando un paseo por 
la zona del puerto desde Rumeli Hisari 
hasta Bebek, uno de los barrios de 
clase media-alta más famosos y cómete 
unos gofres en una terraza con vistas 
a la fortaleza Anadolu Hisari y a las 
mansiones de madera del lado asiático.

Muchos viajeros se orientan muy fácilmente en 
las ciudades costeras o con río y a otros nos 
cuesta un poco más. ¡Creo que nunca había 
estado más perdido en mi vida como la primera 
vez que fui a Estambul! 

Me pasé los primeros días preguntándole a mis 
amigos turcos: «¿estoy en la parte asiática o 
en la europea? ¿Esto es el Bósforo o el Cuerno 
de Oro? ¿Este era el Mar del Mármara o el Mar 
Negro?».

Sé por experiencia que puede llegar a ser 
un poco abrumador, pero no te desesperes.  

Tómate tu tiempo y ubícate. Parece una tontería, 
pero Estambul, siguiendo el modelo de Roma, 
fue construida sobre siete colinas y no creo que 
te haga mucha gracia estar desorientado a 40 
grados, teniendo que subir y bajar escaleras y 
cuestas innecesariamente.

Por suerte para ti, el sistema de transporte 
público en Estambul funciona a la perfección. En 
unos 20 minutos puedes cruzar de Europa a Asia 
utilizando el ferry o el túnel ferroviario Marmaray, 
una línea de metro especial con algunos tramos 
bajo el agua. Y no, ¡no se ven los peces a través 
de las ventanillas!

¿CÓMO MOVERSE EN ESTAMBUL?

E S TA M B U L
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E - KUMKAPI
Entre el Gran Bazar y Sultanahmet se encuentra 
Kumkapı, un barrio muy ecléctico y lleno de vida en 
el que he pasado dos veranos inolvidables. Durante el 
Imperio Otomano era un asentamiento de pescadores 
griegos y armenios, por lo cual encontrarás no solo 
mezquitas, sino también iglesias y casas de diferentes 
estilos arquitectónicos.

Kumkapı es un entorno multicultural con una energía 
muy especial y aunque está fuera de los itinerarios 
turísticos —¡aún no sé si por suerte o por desgracia!—, 
es un lugar de visita obligada, sobre todo para los 
viajeros gourmet por su diversa oferta gastronómica 
con una relación calidad-precio inigualable.

Todo gira en torno a la fuente de la plaza principal. Las 
seis callejuelas que la rodean suelen estar decoradas 
con banderines, pequeñas sombrillas y bombillas de 
colores y por la noche, cuando se encienden las luces, 
los músicos empiezan a tocar música arabesque, un 
género de melodía alegre y letras melancólicas.

Muchos estambulíes celebran sus acontecimientos 
especiales en los restaurantes del área, que sirven 
principalmente pescado, meze (entrantes o tapas 
turcas) y rakı, el licor anisado nacional.

Por cierto, ¡no te puedes ir del barrio sin desayunar en 
Vangölü Kahvaltı Salonu! Te recomiendo el desayuno 
turco completo o kahvaltı tabağı y tienes que probar 
el menemen sucuklu ve peynirli, un sabroso revuelto 
de huevos con vegetales, salchichón y queso. Eso sí, 
¡tendrás que pedir en turco porque no hablan inglés!

F - ISLAS PRÍNCIPE (ADALAR)
Las aguas del Mar del Mármara bañan la parte más 
antigua y conservadora de Estambul, en el lado europeo 
y la más moderna y liberal que se alza frente a ella en el 
asiático. Este tipo de contrastes sólo pueden existir aquí 
y es lo que hacen que esta metrópolis sea única en el 
mundo. 

Estambul tiene un distrito completamente diferente en 
el Mar del Mármara. Si quieres visitarlo, cógete un ferri 
desde Kabataş y vete a las Islas Príncipe.

Estarás rodeado de naturaleza y tendrás la sensación de 
que el tiempo se ha detenido porque aquí los carruajes 
sustituyen a los coches e incluso hay algunos caminos sin 
asfaltar que te conducirán a playas de aguas cristalinas, 
bosques o a la cima de algunas montañas.

Solo 5 de las 9 islas están habitadas y la influencia de 
la cultura griega se aprecia en las maravillosas casas de 
madera o piedra en buen estado y en monasterios como 
el de Hagia Yorgi en Büyükada, la isla más grande del 
archipiélago.

Hay diferentes tipos de abono, aunque creo 
que a la larga te saldrá más rentable adquirir la 
Istanbulkart, una tarjeta monedero que te permite 
usar todos los medios de transporte público: 
autobuses urbanos, metro, ferri, metrobús, los 
tranvías (incluido el de la nostalgia que recorre 
Istiklal de principio a fin), los funiculares, el 
Marmaray, y hasta los baños. Cuesta 10 liras 
turcas, es decir, poco menos de dos euros y 
cada viaje te sale por menos de 0,60 céntimos.

Si vas en verano, te recomiendo coger el ferri en 
Karaköy sobre las 8 de la tarde para que puedas 
contemplar el sol ocultarse tras los minaretes y 
las cúpulas de las mezquitas de la ciudad antigua 
mientras vas de camino a Asia. Es sencillamente 
hermoso.

E S TA M B U L

G - KADIKÖY
Coge el Marmaray en Yenikapi —a 10 minutos 
andando desde Kumkapı— y llegarás a Kadıköy, la 
zona más moderna de Estambul. Antes de seguir 
leyendo, te recomiendo ver el videoclip de la canción 
«Deli Divane» de Buray, para que te vayas haciendo 
una idea de lo que te encontrarás por aquí.

Caminar por sus calles es como visitar un museo 
al aire libre: hay obras de arte urbano en muros, 
edificios, en las escaleras y hasta en el suelo. Te 
sorprenderán los cuidados estilismos de los turcos, 
las cafeterías hipster y la estética de los bares, 
por no hablar de los clubs y de la bullente cultura 
underground.

En el paseo marítimo de Moda se respira un 
buenrollismo muy especial que me recuerda a las 
tardes de verano con mis amigos a orillas del río 
Guadalquivir, en Sevilla. Unos conversan y beben 
cerveza mientras otros cantan o tocan la guitarra. 
Algunos corren, patinan, bailan, juegan al baloncesto 
o intentan no perder el equilibrio andando sobre la 
cuerda floja. Es un oasis de paz en esta bulliciosa 
urbe.

Este año han habilitado un servicio de alquiler de 
bicicletas públicas, así que podrás dar un paseo en 
bici por toda la costa hasta Caddebostan, aparcarla 
ahí y salir por los bares y discotecas de la Avenida 
Bağdat.

RECOMENDACIÓN
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«quién le gustaría ser potencialmente» y lo que le gustaría 
hacer.  Cuando necesita dinero, trabaja en cocina un par 
de meses o construye casas ecológicas. Por el momento 
está en Islandia –país del que se fue fascinado cuando 
lo visitó por primera vez en 2019–, y aunque no tiene 
pensado volver a casa, no descarta parar –en un futuro 
lejano– para continuar su viaje introspectivo.

VIVIR VIA JANDO
El sueño de muchos es la realidad de muy pocos. El 
nomadismo digital es un estilo de vida con una idílica 
y envidiada rutina que difiere a la del resto en dos 
aspectos: no hay jefes ni oficinas, sino clientes y libertad 
de desplazamiento. Por este motivo, los que desconocen 
en qué consiste no son capaces de comprender que el 
viajero, nómada por antonomasia, también puede ser un 
profesional que trabaja de forma remota.

Jarryd y Alesha: «Todo lo hemos 
aprendido viajando»
 
A la pareja australiana al frente del blog de viajes 
NOMADasaurus, Jarryd Salem y Alesha Bradford, les 
bastó un año de trabajo en Canadá para tomar la decisión 
de viajar por el mundo en autocaravana. Jarryd terminó la 
secundaria y llegó ahí en noviembre de 2007, cuando tenía 
20 años, y asegura que el día en el que compró la furgoneta, 
fue el día en el que empezó a salir con Alesha: «fue una 
buena transición: de viajar solo a viajar en pareja y en una 
furgoneta al mismo tiempo». Desde entonces, comparten 

V I A J E  S O S T E N I B L E
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Cuando llega el momento crucial de replantearnos 
nuestra existencia y la forma de relacionarnos con 
la sociedad, una creciente minoría explora estilos de 
vida alternativos hasta encontrar el que les permita 
desarrollarse plenamente como individuos y construir su 
hogar

Esta elección suele estar motivada por el deseo de 
mantener un diálogo con el mundo para entender 
nuestro lugar en él, y está causada por la desconexión 
de las ciudades con la naturaleza, la incomprensión 
de la situación sociopolítica, económica y cultural de 
nuestros países de origen y por el rechazo a las formas 
de consumo.

De acuerdo con el estudio Personas en la UE: ¿quiénes 
somos y cómo vivimos? (People in the EU: who are we 
and how do we live?) publicado por Eurostat en 2015, 
hay una clara tendencia en Europa: «A medida que la vida 
avanza, es bastante habitual que [los jóvenes] se asienten 
y busquen un alojamiento alternativo y/o cambien de 
estilo de vida, lo que puede llevarles a mudarse fuera de 
la capital a zonas suburbanas (o incluso más alejadas)».

Estamos acostumbrados a pasar los días dentro de 
cuatro paredes rodeadas de bloques idénticos, lo cual 
nos constriñe, y a largo plazo es contraproducente: el 
entorno moldea nuestra forma de pensar, la percepción 
de la realidad e, incluso, nuestro estado de ánimo. Los 
que comprenden que reconectar con la naturaleza es 
esencial para mejorar su situación y ser felices, procuran 
desesperadamente encontrar el equilibrio mudándose a 
viviendas ligeras, ecoaldeas o comunidades afines a su 
visión y objetivos.

Es evidente que los estilos de vida alternativos están 
intrínsecamente ligados a la sostenibilidad, aunque no es 
tarea fácil encontrar uno que cumpla nuestras expectativas. 
Joa-Kim (Hoeilaart, 1986) vive temporalmente en una 
kerterre (construcción de barro y paja integrada en el 
paisaje) al sur de Namur después de haber recorrido 
Europa, América, Oceanía y el sudeste asíatico en un 
viaje de 8 años inspirado por la búsqueda espiritual bajo 
la premisa: «el mundo es mi jardín». Estuvo viviendo en 
una comunidad vegetariana en el sur de Francia, pero 
la imposibilidad de crear vínculos estrechos más allá 
de los intereses comunes lo empujó a abandonarla con 
la esperanza de encontrar una comunidad en Bélgica 
que responda a sus requisitos: debe estar rodeada de 
naturaleza salvaje en las Ardenas y conformada por 
veganos interesados en establecer vínculos sociales y en 
trascender.

En cuanto a Max (Nueva Caledonia, 1994), abandonó 
hace seis años su isla natal en el Pacífico Sur, dado 
que consideraba que «no tenía elección, sufría por no 
encajar»; puso tierra de por medio, algo que ha sido 
crucial para apreciar el valor de las cosas y el amor 
incondicional de sus padres, a quienes ha visto dos 
veces en Francia desde entonces. Se rige por la Teoría 
del Flujo y está seguro de que viajar «no es una fase», 
sino el estilo de vida que le permite descubrir día a día 
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Mientras tanto, experimentan la transición descubriendo 
Australia, a la que asocian con «una especie de descanso 
de los viajes» porque están trabajando en una granja, 
lo cual les ha permitido vivir como locales durante dos 
años. Están seguros de no querer viajar eternamente, 
también de la importancia de parar de vez en cuando 
para procesar sus vivencias, empaparse del lugar y de 
su cultura y «dedicar tiempo a conocer a las personas».

Los Wandels: «¡Nos seguimos 
perdiendo en nuestro patio trasero!»
 
Tardé unas tres horas en llegar a las coordenadas que 
me había proporcionado la familia belga Wandels: dos 
y media en tren desde Lisboa a Santa Clara-Saboia –
la estación más próxima a su propiedad en el Alentejo 
Litoral– y aproximadamente 15 minutos en dos cortos 
trayectos en coche, uno en autostop y otro en la furgoneta 
familiar.

Hace tres años, Grietje Buyst (43) y sus tres hijas, 
Johanna (22), Helena (20) y Anna-Liefje (7), contemplaban 
un colorido e inolvidable atardecer en un pueblo de 
pescadores del Algarve cuando repentinamente, las 
cuatro tuvieron la misma idea: mudarse a Portugal. El 
sueño empezó a hacerse realidad cuando volvieron 
a Ronse, (provincia de Flandes Oriental), y lograron 
convencer a los chicos: Jonathan Wandels (44), pareja 
de hecho de Grietje, a sus otros dos hijos, Wanne (19) y 
Jolan (13), y a Stijn Wille (23), el novio de Johanna.

Grietje es terapeuta, ayudaba a niños con problemas y 
tendencias suicidas hasta que la aparición de un tumor 
la hizo darse cuenta de que no estaba predicando con el 
ejemplo, «no me escuchaba a mí misma ni a mi corazón», 
explica. Fue entonces cuando decidió prestar atención 
a su voz interior y renunció. Comparte con Jonathan su 
afición por renovar casas y siempre se han repartido las 
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ganancias equitativamente. Con su parte, Grietje quiso 
invertir en tiempo de calidad: le propuso a Jonathan 
que dejara su importante cargo empresarial por un 
año, «le dije: “no te preocupes, yo pagaré los recibos 
con mis ahorros”». Una vez desempleados, compraron 
la propiedad de sus vecinos, en la cual había una vieja 
iglesia que convirtieron en bar –el BarBois–; al principio 
regentado por Johanna y Stijn, y luego por sus padres 
cuando la joven pareja se mudó a Gante. La pandemia 
los obligó a cerrarlo y a replantearse su estilo de vida 
tradicional: sintieron que era el momento perfecto para 
viajar juntos hacia el sur de Europa en busca de su edén.

Los Wandels toman todas las decisiones en conjunto 
de forma equitativa, es decir que cada uno tiene voz 
y voto independientemente de su rol social o edad. 
Sorprendentemente, todos estuvieron de acuerdo en 
vender la casa y el bar, el primer paso para cambiar su 
estilo de vida. «Todo pasó muy rápido porque teníamos 
que desocupar la casa y aún no habíamos terminado de 
renovar las furgonetas (un autobús Fiat de 1985 y una 
camper), además, no teníamos dinero porque en Bélgica 
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aventuras «24/7», y manifiestan haber encontrado su 
paraíso terrenal 14 años después de haberse conocido, 
en la remota Magnetic Island. Dieron con este recóndito 
lugar por casualidad en plena pandemia durante su gran 
road trip por Australia, y en octubre de 2020 pusieron a 
la venta su tercera autocaravana para poder construir ahí 
–de la forma más sostenible posible– su hogar.

Como equipo, aspiran a la autosuficiencia energética 
y a reducir su impacto ecológico; también tienen muy 
claro que esta base permanente no les impedirá seguir 
cruzando el charco, aunque no hay previsiones de que 
vuelvan a la vida en autocaravana. Solo les queda poner 
pie en el continente africano, pero van a hacerlo tan 
pronto como reabran las fronteras. Se sienten orgullosos 
de haber aprendido viajando todo lo que saben, desde su 
forma de ganarse la vida con el blog y la fotografía hasta 
su amor por la naturaleza y su pasión por la protección 
del medio ambiente: desencadenada en 2011 tras ver una 
gran cantidad de desechos acumulados en la hermosa 
isla Utila, en el Caribe hondureño.

Jarryd y Alesha no conciben una mejor forma de vivir: 
«viajar lo es absolutamente todo, es lo que somos, es la 
gente, ha moldeado nuestra forma de pensar, nuestras 
personalidades, nuestras creencias…El tipo de personas 
y las culturas que hemos conocido, de alguna manera, 
forman parte de nosotros». La única desventaja de su 
estilo de vida es la imposibilidad de establecer conexiones 
significativas más allá de los encuentros de un par de 
días o semanas con otros viajeros. Las redes sociales han 
contribuido a que puedan seguir cultivando amistades a 
pesar de la distancia, de hecho, habían conocido viajando 
a tres cuartas partes de los invitados a su boda. Sin duda 
alguna, ahora que se han asentado, todo será diferente.

Jana y Robbe: «Este estilo de vida no 
es para todos»aprendido o»
Romper con el estilo de vida tradicional belga para «ver 
más mundo» hizo que Robbe Vulsteke (Langemark-
Poelkapelle, 1996) abandonara su carrera vocacional 
como trabajador social para viajar haciendo autostop 
desde Rumanía hacia el Este. Coincidimos en Estambul 
–ciudad en la que yo vivía por aquel entonces–, y ahí fue 
donde también conocí a Jana Schlägel (Bremm, 1989), 
enfermera de profesión que tras un viaje de seis meses 
a los Estados Unidos –durante el cual recorrió y escaló 
unos 4.000 kilómetros– tuvo una iluminación: pedalear 
desde Alemania a la lejana Tailandia. Un mes después, 
nuestros caminos volvieron a cruzarse en Ankara, y 
decidimos viajar juntos por Anatolia, el Mar Negro y por 
toda Georgia.

Para Jana, quien abandonó la bicicleta en Turquía y 
decidió continuar su ruta haciendo autostop, son todo 
ventajas, porque al vivir viajando acumula experiencias 
y un bagaje cultural que no podría haber adquirido en su 
hogar. El lado oculto: la morriña. Reconoce que echar de 
menos a su familia y amigos es lo peor, «a veces puede 
llegar a ser muy difícil, sobre todo en épocas como esta 
(Navidad)», y especialmente ahora que está embarazada. 
Llegaron a Australia en verano de 2019 con la idea de 
trabajar un par de meses antes de volar a Chile y continuar 
su ruta en furgoneta.

Ambos concuerdan en dos puntos: primero, este estilo 
de vida «no es para todos»; y segundo, seguir  viajando 
por Sudamérica durante tres o cuatro años antes de 
volver a sus países para construir su propio estilo de vida 
tradicional cerca de sus familias. 
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como la mejor alternativa, ya que son construcciones 
sostenibles de diferentes tipos (yurta, caravana, tipi, 
domo, autocaravana, minicasa, etc.) que minimizan el 
impacto ambiental.

A partir del 1 de septiembre de 2019, la región belga 
de Valonia se convirtió en la única en toda la Unión 
Europea en legislar al respecto debido al auge de este 
tipo de viviendas más accesibles: son propiedades 
que pueden llegar a costar hasta diez veces menos 
que una casa. De acuerdo con la Unión de Ciudades y 
Municipios de Valonia, a principios de 2020 había unas 
3.000 viviendas ligeras en la región habitadas por unas 
22.000 personas, y la cifra ha aumentado desde que el 
Estado tiene la obligación de domiciliarlas; aunque para 
ello deben cumplir los requisitos mínimos de salubridad 
y habitabilidad, y tres de las siguientes características: 
ser desmontables, móviles, autoconstruidas, pesar poco, 
tener una superficie limitada, volumen reducido, no tener 
pisos ni cimientos y no estar conectadas a la red de 
abastecimiento.

Elise Broes (Bruselas, 1988) vive en una yurta desde hace 
cuatro años y pudo regularizar su situación gracias a la 
domiciliación. No quería vivir en un piso en la ciudad, pero 
necesitaba una dirección para obtener el subsidio por 
desempleo y para poder compartir la custodia de su hijo 
con su ex pareja, que aún vive en un «hábitat tradicional». 
Fue la primera en unirse al proyecto de cohabitación que 
lanzó un arquitecto en su propiedad ubicada en Mons, 
al que fueron sumándose otras familias, y ahora vive 
en una comunidad compuesta por seis viviendas (dos 
yurtas, una minicasa, dos caravanas y una casa pasiva).
Su yurta tiene todas las comodidades (agua, electricidad, 

una estufa, internet y un baño seco ecológico) y aunque 
es un solo espacio, ha conseguido crear diferentes zonas 
utilizando eficientemente los muebles como separación. 
De momento, está construyendo otra –la tercera–, la cual 
será más alta y amplia, y tiene pensado adosarla a un 
invernadero: esto le permitirá cultivar durante todo el año, 
y usarlo como sistema de calefacción natural. Se gana 
la vida construyendo yurtas como autónoma desde hace 
tres años y acaba de recibir una propuesta de un instituto 
que quiere impartir sus clases en yurtas: «serán unas 40 
yurtas (…) de acuerdo a mis estimaciones, la inversión les 
supondrá entre uno y dos millones de euros frente a los 
once millones que cuesta construir un edificio» .

Aún no tiene claro si quiere seguir formando parte de una 
comunidad, crear una ecoaldea o comprar un terreno para 
construir un nuevo hogar, porque «aún tiene que evaluar 
las ventajas y desventajas de cada opción», pero está 
segura de que quiere seguir viviendo de forma alternativa 
y transmitir estos valores a su hijo.

Heloïse Nisole: «La sociedad nos 
enferma»
 

Entre los entrañables recuerdos de infancia de Heloïse 
Nisole (París, 1991) aparece su madre reparando un 
pequeño molino en el campo, la naturaleza salvaje de sus 
vacaciones familiares y su «refugio», un peral que había 
en el jardín de su casa. El deseo por reconectar con la 
tierra y encontrar un estilo de vida que se adaptara a sus 
necesidades la empujó a coger su mochila en 2015 para 
explorar América, Nueva Zelanda y el sudeste asiático. 
En el camino, tuvo la oportunidad de hacer wwoofing 
(voluntariado en granjas orgánicas y ecoaldeas) en 
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te lo dan un par de meses después de vender», comenta 
Johanna mientras prepara una deliciosa sopa de verduras 
en la cocina exterior de la casa.

Los paisajes del Alentejo me recuerdan a los de 
Extremadura: vastas dehesas y apacibles bosques bajo 
el cielo despejado por donde corre la brisa fresca con 
aroma a roble, y si prestas atención, susurra el silencio. 
Es por eso que entiendo que se sientan como en casa, 
aunque no son los únicos extranjeros: hay varias familias 
alemanas y parejas belgas que viven en los alrededores.

Su objetivo a largo plazo es que este se convierta en un hogar 
off-the-grid  (autónomo) para las futuras generaciones de 
Wandels: han invertido en paneles solares, en baterías 
y en tanques de agua, están aprendiendo permacultura 
para cultivar sus alimentos, tienen gallinas –¡que ponen 
huevos en la cesta de la cocina!– y están pensando en 
comprar algunas ovejas para obtener leche y queso. 
De momento, sus esfuerzos se enfocan en terminar de 
remodelar la granja abandonada que adquirieron, y en 
explorar sus 70 hectáreas de terreno –sobre todo el 
extenso bosque con microclima propio por el que pasa 
un riachuelo–, porque «¡Nos seguimos perdiendo en 
nuestro patio trasero!», bromean.

Los Wandels tienen una manera muy especial de 
organizarse, ya que cada uno aporta lo que puede cuando 
quiere, de esta forma «estaremos dando lo mejor de 
nosotros y el resultado será increíble porque lo habremos 
hecho con pasión y amor», puntualizan Grietje, Johanna 
y Stijn en diferentes ocasiones. Si bien es cierto que no 
tienen un plan de trabajo, se organizan por prioridades: 
terminar la casa principal, continuar con la cocina y 
los baños (donde estaba la antigua casa del molino de 
la finca) y por último, la casa en la que Johanna y Stijn 
piensan formar una familia.

El momento de reflexión llegó al atardecer, frente a 
la chimenea del recibidor. La tenue luz de la lumbre 
iluminaba el rostro de Johanna mientras expresaba sus 
pensamientos: «Todos tuvimos que lidiar con nuestros 
problemas personales para poder crecer y ser capaces 
de aceptar a los demás tal y como son». Ocho meses 
después de haber dejado atrás su vida tradicional en 
Flandes, los Wandels son conscientes de los retos que 
han tenido que afrontar: «Ahora, cuando pienso en todas 
las decisiones que he tomado hasta llegar aquí, me doy 
cuenta de que todo tiene sentido», concluye Grietje.

VIVIENDAS LIGERAS: 
VIVIR DE FORMA SIMPLE EN LA 
NATURALEZA

Las grandes ciudades se han convertido en junglas 
de cemento desconectadas de la naturaleza y esto ha 
provocado que cada vez más personas prefieran vivir lo 
más lejos posible de ellas, en espacios que satisfagan 
sus necesidades y a los que puedan considerar hogar. 
Los habitats légers o viviendas ligeras se presentan 
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de alimentos y donaciones de particulares para su 
distribución entre los más necesitados. El squat estuvo 
abierto dos años y medio hasta que fueron desahuciados 
por las autoridades en octubre de 2020 tras 20 meses de 
procedimientos judiciales. A día de hoy, el colectivo de 
artistas y técnicos del espectáculo que preside Petit ha 
ocupado La Bonne Conscience (La Buena Conciencia), 
una casa abandonada en Vitry-sur-Seine.

Garance conoce la Asso Sobarjos desde sus inicios 
porque organizó varios eventos «multiartísticos» en 
Barges de l’Ecluse con su colectivo La Kamisole. Empezó 
a frecuentar los squats atraída por los conciertos punk 
y las exposiciones, y fue involucrándose paulatinamente 
hasta el punto de vivir como okupa durante tres meses –
de octubre a diciembre de 2020– en la Maison des Erreurs 
et des Résiliences (Casa de los Errores y las Resiliencias), 
tiempo suficiente para comprender el potencial para la 
experimentación artística que ofrecen las ocupaciones 
temporales y pasar a la acción: inspirada por la 
democratización del acceso a las residencias artísticas, 
anhela abrir un squat artístico.

París no es la única ciudad con ocupaciones que apuestan 
por la cultura, en Bruselas se organiza cada octubre 
desde hace cuatro años el Festival Coucou Puissant, 
un mes durante el cual los squats de la capital belga 
abren sus puertas al público para visibilizar el trabajo 
de dinamización que realizan en los barrios (creación 
de huertos colectivos, conciertos, exposiciones, jam 
sessions, recuperación y distribución de alimentos, 
mercadillos, etc.) y para recordarles su reivindicación: «la 
lucha por el derecho a la ciudad y por una vivienda digna 
para todos»

VIDA EN COMUNIDAD:  
LA INNOVACIÓN SOCIAL
 
Tras experimentar diferentes estilos alternativos, Joa-
Kim, Elise, Heloïse, Garance y muchas otras personas 
han llegado a una conclusión: es importante mantener la 
conexión con la sociedad para evolucionar. En las últimas 
décadas ha aumentado el número de comunidades 
autosuficientes y sostenibles en diversas regiones 
europeas (Valonia, las Cevenas, el Alentejo, Bretaña, 
Andalucía, etc.), y España no es la excepción; en 1989 un 
grupo de hippies del movimiento internacional Rainbow 
Family llegó a Matavenero, un pueblo deshabitado desde 
los 60 en la comarca leonesa de El Bierzo, en el que viven 
unas 70 personas de diferentes nacionalidades.

La socióloga Geneviève Pruvost define estas comunidades 
como «intencionales» porque en ellas se establecen 
relaciones entre personas que abandonan sus ciudades 
–o pueblos– al finalizar un viaje como mochileros en un 
contexto ecológico «neorural» basadas en el compromiso 
y la microeconomía de subsistencia. En el estudio Estilos 
de vida sostenibles: Los hechos de hoy y las tendencias 
del mañana (Sustainable Lifestyles: Today’s Facts & 
Tomorrow’s Trends) financiado por la Unión Europea, se 
analiza la transición a gran escala hacia estilos de vida 

sostenibles que está aconteciendo en nuestros países y 
se prevé que habrá un cambio en la concepción de los 
«insostenibles» estilos de vida tradicionales de aquí a 
2050. De hecho, es una realidad constatable en algunos 
«ecobarrios» como BedZED, la primera comunidad 
británica con cero emisiones de carbono.

Todos estos testimonios de transición hacia un estilo 
de vida alternativo constatan que es posible reflexionar 
sobre nuestra existencia y tomar decisiones conscientes 
que nos permitan desarrollarnos plenamente como seres 
humanos. Realizar un viaje o una introspección no solo 
nos conduce a explorar y experimentar, también nos 
ayuda a ver la realidad desde otras perspectivas y a 
valorar las ventajas y desventajas de cada opción para 
poder trazar nuestro propio camino a la autorrealización.

Cuestionarnos nuestra forma de vivir y por ende, 
nuestra existencia, nos permite entablar un diálogo 
con la sociedad sobre la autonomía y la autosuficiencia 
hasta llegar a un consenso: vivir siendo hogar.

V I A J E  S O S T E N I B L E
Garance: «El squat es una mezcla de 
compromisos y ventajas donde tienes 
que encontrar tu lugar para sentirte 
bien» 
  
De todos los estilos de vida alternativa, probablemente 
el más complejo e interesante es la ocupación. Los 
medios de comunicación han difundido una imagen 
sesgada sobre los squats (viviendas ocupadas) y los 
okupas, que ha influido negativamente en la percepción 
de la población, de ahí que los relacionemos únicamente 
con drogas, violencia y precariedad, omitiendo el mundo 
asociativo, los movimientos artísticos y las actividades 
culturales que llevan a cabo.

En la mayoría de capitales y grandes ciudades europeas 
siempre han habido edificios abandonados y personas 
que por diversos motivos están dispuestas a ocuparlos. 
En 1979 había unos 50.000 squatters en el Reino Unido 
y 30.000 de ellos estaban concentrados en Londres. 
La imposibilidad estatal de garantizar el derecho 
constitucional a la vivienda digna, el aumento de los 
precios de alquiler y las posibilidades de desarrollar 
proyectos para dinamizar barrios y conectar con la cultura 
underground hacen que muchos consideren este estilo 
de vida alternativo.

De acuerdo a EpData, entre 2015 y 2019 las denuncias 
por «okupación» aumentaron un 40,9% en España, siendo 
Cataluña la comunidad autónoma con más denuncias: 
el Ministerio del Interior había contabilizado 5.689 hasta 
septiembre de 2021, cuatro veces más que las registradas 
en Madrid (1282). En España, la ocupación tiene una pena 
de multa de 3 a 6 meses cuando es pacífica, y entre 1 y 2 
años de prisión cuando se ha hecho de forma violenta; en 
Francia no hay distinción y se castiga a los okupas con 1 
año de cárcel y 15.000 euros de multa.

Las represalias no han disuadido a Rémi 
Petit, un artista plástico de Calais que 
lleva viviendo en squats desde 2012 «por 
necesidad» –ya que París era el escaparate 
perfecto para exponer sus obras, pero 
los precios exorbitantes estaban fuera 
de su alcance–, ni mucho menos a 
Garance (París, 1996), cuyo padre estaba 
involucrado en las actividades artísticas de 
los squats parisinos y creció frecuentando 
este mundo.

Con el paso de los años, las experiencias 
acumuladas y los conocimientos adquiridos 
en materia judicial han ayudado a Rémi a 
poder abrir dos squats y mantenerlos en 
funcionamiento. Creó la Asso Sobarjos para 
gestionar Barges de l’Ecluse –un albergue 
que llevaba 14 años cerrado– con el 
objetivo de organizar actividades artísticas, 
exposiciones y talleres en el barrio, 
además de acciones solidarias durante 
el confinamiento, como la recuperación 

Canadá y en Camboya, utilizar Couchsurfing y descubrir 
proyectos inspiradores centrados en proteger el medio 
ambiente y difundir la medicina natural. Tras este periplo 
transformador de un año, se mudó a un pueblo con 
su madre porque ya no quería vivir en París; «estaba 
asqueada» confiesa, ya que a pesar de su atracción por 
la gran oferta cultural de la capital, carece de la conexión 
con la naturaleza, algo que para ella es fundamental.

En 2019, motivada por su encuentro en Eslovenia con una 
persona que vivía en una yurta, quiso vivir la experiencia. 
«Vivimos rodeados de cemento en casas que no son 
buenas para la salud», afirma, porque considera que «la 
sociedad nos enferma» y prefiere vivir en una casa de 
madera, en cuyo interior puede sentirse. Por el mismo 
motivo cambió de profesión, dejó la enfermería para 
aprender sobre cocina macrobiótica con el fin de emplear 
la comida como medicina y para inspirar su cocina: «es 
bueno para la ecología y para la salud, y si me permite 
ganar dinero, es mucho mejor para mí», admite.

Heloïse construyó su yurta en Limosín con la ayuda de un 
amigo cuando volvió a Francia. Cuando estaba dentro, 
se sentía segura «como si estuviera en una crisálida» y 
la energía particular de su nuevo hogar puso fin a sus 
problemas de sueño. Estaba bien aislada, pero no tenía 
electricidad ni internet y solo disponía de agua y de 
un baño seco ecológico en el exterior. A pesar de que 
le encantó la experiencia, decidió venderla para poder 
comprarse una furgoneta antes de marzo; «la yurta es 
perfecta cuando deseas quedarte en un mismo lugar o 
cuando quieres desplazarte de vez en cuando, pero no 
cuando quieres hacerlo constantemente», aclara. Su idea 
es poder desplazarse y trabajar en lugares diferentes 
hasta encontrar un colectivo como Tilcara –asociación 
de cuatro estructuras dedicadas a la agricultura, el circo, 
la equitación y al turismo– o una comunidad afín a sus 
intereses en la que le apetezca vivir.
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Rutas para recorrer 
España como mochilero

1- Ruta del Oeste
 
Cuando me preguntan por mi ciudad, siempre 
respondo: «está entre Madrid y Portugal» porque el 
oeste de España, por desgracia, es la región menos 
conocida del país a pesar  de que la  mayoría de 
ciudades y monumentos de esta ruta han sido 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO (el Conjunto Arqueológico de Mérida, el 
Monasterio de Guadalupe y el Casco Antiguo de 
Cáceres, Salamanca, Ávila y Segovia) y su naturaleza 
es exuberante, con parques como el de Monfragüe y 
la Sierra de Gredos.

La distancia nos permite ver las cosas desde 
diferentes perspectivas y redescubrir, como viajeros, 
los lugares que visitamos hace mucho tiempo como 
autóctonos. Esto es lo que me pasa cada vez que 
vuelvo a la atemporal (e infravalorada) Extremadura.

E N  E L  C A M I N O

Playas paradisíacas, picos nevados, valles, 
desiertos, monumentos históricos, delicias 
gastronómicas, tradiciones…¡Aquí tenemos 
de todo y no te faltará de nada! En esta guía 
he preparado dos rutas para recorrer España 
y descubrirás paisajes que quitan el «sentío» y 
algunas de las ciudades con más arte e historia 
del país.

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 
PARA VIAJAR POR EL OESTE DE 
ESPAÑA
En Mérida, Cáceres y Salamanca no tendrás 
problemas para encontrar hostales, porque son 
más turísticas. En el resto de ciudades y pueblos las 
opciones más económicas son los albergues juveniles 
y los campings. 

Lo mejor es que reserves el alojamiento con 
antelación, sobre todo si viajas en verano porque las 
casas rurales son caras y lo de acampar en España es 
un poco complicado…

Si te gusta el senderismo o viajar en bicicleta, te 
recomiendo hacer esta ruta mochilera por España en 
primavera. Hacer dedo no es una práctica habitual en 
esta zona, así que prepárate para esperar un poco 
más de la cuenta si decides intentarlo. 

Y recuerda: en España es ilegal hacer autostop 
en autopistas y autovías, pero si lo haces en las 
carreteras convencionales y caminos no tendrás 
ningún problema.

DÓNDE: Oeste de España, Comunidades 
autónomas de Extremadura y Castilla y León

RUTA: Sevilla, Mérida, Cáceres, Plasencia, 
Salamanca, Ávila y Segovia

TIEMPO RECOMENDADO: 15 días

ATRACCIONES: Teatro Romano de Mérida y 
Acueducto de los Milagros, Ciudad Vieja de 
Cáceres, Parque Nacional de Monfragüe, conjunto 
catedralicio de Plasencia, Catedral de Salamanca, 
Sierra de Gredos, Muralla de Ávila y Acueducto de 
Segovia

M
APAS: FR

EE VEC
TO

R
 M
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Para la elaboración de estos itinerarios he tenido en 
cuenta varios aspectos, entre ellos: las atracciones 
arquitectónicas y naturales, la posibilidad de elegir 
diferentes medios de transporte, la opción de 
modificar el trayecto dependiendo de tu tiempo e 
intereses y que la ciudad de inicio de las rutas tenga 
aeropuerto.

Consejo: Si estás planeando un viaje por España 
durante varias semanas o meses, considera buscar 
opciones de voluntariado (o volunturismo).
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MÉRIDA
 
Mérida fue fundada hace dos milenios y se convirtió 
en capital de la provincia romana de Lusitania. 
Recorrer sus calles es viajar en el tiempo a la época 
de esplendor del Imperio Romano, especialmente 
durante el verano, cuando se celebra el Festival 
Internacional de Teatro Clásico. Muchas de sus 
construcciones se encuentran en buen estado de 
conservación, como el Acueducto de los Milagros y 
el Teatro Romano de Mérida, motivo por el cual, el 
conjunto arqueológico ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.

Uno de mis lugares favoritos en Mérida es la Alcazaba 
árabe, al centro encontrarás la entrada al aljibe más 
hermoso de Extremadura y desde las murallas puedes 
observar el Puente Romano sobre el río Guadiana al 
atardecer, es mágico.
 

CÁCERES 
Viajar a la ciudad de Cáceres es cambiar de aires: 
pasarás de la época romana a la medieval en poco 
menos de una hora. 

La Ciudad Vieja es una de las mejor conservadas 

Vía de la Plata: Mérida, Cáceres, 
Plasencia y Salamanca
La Vía de la Plata era una antigua calzada romana que 
comunicaba Augusta Emérita (Mérida) con Asturica 
Augusta (Astorga) y que lleva siendo utilizada desde 
entonces aprovechando el corredor natural para viajar 
por el oeste español. 

Se ha convertido en una ruta de senderismo muy 
famosa porque une Sevilla con Santiago, pero también 
por la riqueza arquitectónica, artística, cultural y 
natural de las provincias y ciudades que atraviesa.

El tiempo se ralentiza cuando llegas a Extremadura, 
la región más desconocida de España. Antes de 
empezar a explorar, tómate unos minutos para 
conectar con la naturaleza que te rodea. Respira 
profundamente el aire puro y fragante a bosque 
mediterráneo, atraviesa descalzo el riachuelo de agua 
fría más cercano y comulga con el silencio mientras 
contemplas las laderas de color verde oscuro que 
rozan el cielo despejado en el horizonte.

Una vez que lo hayas hecho, estarás listo para visitar 
las dos provincias más extensas de España: Badajoz 
y Cáceres.

E N  E L  C A M I N O

de Europa, de hecho, ostenta el título de Ciudad 
Monumental como Praga y Tallin. La Plaza Mayor es 
el principal punto de encuentro de sus habitantes y el 
primer fin de semana de mayo es el escenario principal 
del WOMAD, un festival de música internacional que 
lleva celebrándose en Cáceres desde 1992.

El Arco de la Estrella es la puerta de acceso principal 
al recinto amurallado, un complejo laberíntico de 
callejuelas empedradas que está lleno de rincones 
encantadores y muy bien escondidos a los que 
llegarás por recomendaciones de los cacereños, o 
por casualidad, ¡así que olvídate de mapas y déjate 
llevar!

Uno de mis barrios favoritos es el de San Antonio 
y está pasando la Concatedral— si ves a la gente 
besándole los pies a un santo, no te asustes, es una 
tradición para tener suerte en la vida—. 

Antes de llegar, puedes subir al campanario de la 
Iglesia de San Francisco Javier, tiene las mejores vistas 
de la ciudad y justo detrás, en la Cuesta del Marqués, 
encontrarás la antigua judería. Te recomiendo visitar 
la Casa-Museo Árabe Yusuf Al-Burch, tomarte algo 
en alguna terraza y dar un paseo por el Olivar de la 
Judería.

PLASENCIA
 

Plasencia es una ciudad muy acogedora y atemporal. 
En el recinto amurallado hay palacios renacentistas 
como el de Mirabel, iglesias románicas y un conjunto 
catedralicio con una riqueza artística de valor 
incalculable, con la peculiaridad de que la Catedral 
Nueva está inacabada y adosada a la Vieja. 

Los martes y viernes por la mañana se organiza un 
mercado con productos regionales en la Plaza Mayor, 
y si después te apetece tomar algo, pregunta por el 
Rincón de San Esteban o por la Calle de los Vinos. Si 
tienes suerte, ¡a lo mejor me encuentras por ahí!

El norte de Cáceres es naturaleza en estado puro: 
bosques, montañas, piscinas naturales, parajes 
únicos como la Reserva Natural Garganta de los 
Infiernos, ríos fríos que nacen en la sierras y valles 
en los que florecen los cerezos en primavera y se 
cuentan leyendas sobre la Serrana y seres mágicos 
las noches de verano. 

Además, hay lugares con historia como el Castillo de 
Jarandilla de la Vera y el Monasterio San Jerónimo 
de Yuste donde pasó sus últimos años el Emperador 
Carlos V, el Cementerio de los Soldados Alemanes de 
la II Guerra Mundial y la comarca de Las Hurdes.

E S PA Ñ A
Ciudades en Extremadura: Mérida, Cáceres y Plasencia
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E N  E L  C A M I N O

Creo que no deberías irte de Salamanca sin haber 
dado una vuelta por el Barrio del Oeste, un museo de 
arte urbano al aire libre, y sin haberte tomado un café 
en Casa Lis, el Museo de Art Decó y Art Nouveau.

Por cierto, hay muchas leyendas y curiosidades sobre 
la ciudad que no he mencionado porque es mejor que 
te las cuente un salmantino durante tu visita; pregunta 
por la de “La Casa de las Muertes”, la del “Lunes de 
Aguas” y la del tesoro de la Casa de las Conchas o 
por la de “La Cueva de Salamanca”. ¡Estoy seguro de 
que te sorprenderás!
 

ÁVILA Y SEGOVIA 

Tu ruta mochilera por España continúa frente al 
bimilenario Acueducto de Segovia, una de las obras 
de ingeniería romana más importantes y mejor 
conservadas de la Península Ibérica. 

Desde El Pinarillo tendrás las mejores vistas del casco 
antiguo de Segovia al atardecer, con la imponente 
torre campanario de la Catedral y la silueta de proa 
de barco del Alcázar sobre la muralla. 

Te recomiendo hacer una visita al «Versailles español», 
el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, está a 
12 kilómetros del centro de la ciudad.

SALAMANCA
  

Es la ciudad universitaria por excelencia y te 
enamorarás de ella por dos sencillas razones: su 
ambiente y sus impresionantes monumentos. La 
Plaza Mayor es magnífica, la más bonita y concurrida 
de esta ruta para recorrer España.

Bajo los soportales, justo al lado del ayuntamiento, 
encontrarás el legendario Café Novelty, el lugar de 
reunión de muchos grandes escritores españoles 
contemporáneos como Unamuno o Torrente Ballester.

Las Catedrales de Salamanca te dejarán boquiabierto, 
no solo por su arquitectura y los tesoros artísticos que 
guarda en su interior, sino también por sus increíbles 
vistas de la ciudad desde la torre campanario. Es 
tradición buscar al «astronauta» tallado en una de las 
puertas de la Catedral Nueva y a la «rana» que trae 
suerte en los estudios en la portada de la Universidad 
de Salamanca.

Si te has leído El Lazarillo de Tormes y La Celestina, 
sabrás que están ambientadas aquí, así que no 
pierdas la oportunidad de dar un paseo por el Huerto 
de Calixto y Melibea y de ver el verraco del Puente 
Romano, donde el Lazarillo aprende su primera 
lección…

E S PA Ñ A
Ciudades en Castilla y León: Salamanca, Ávila y Segovia

Si te apasiona la arquitectura y la naturaleza, te 
encantará la provincia de Ávila. Las murallas de la 
ciudad son las mejor conservadas de España y han 
sido declaradas Monumento Nacional, la Catedral 
está considerada como la primera representante del 
Gótico en el país y hay muchos edificios religiosos y 
civiles en perfecto estado, así que al recorrer el casco 
antiguo tendrás la impresión de estar viviendo en la 
época de esplendor de Ávila.

El Parque Regional de la Sierra de Gredos está al sur 
de la provincia y es un entorno único con diversos 
paisajes: bosques, prados, lagos y ríos, las Cuevas del 
Águila en el Valle del Tiétar, el circo glaciar de Gredos, 
la Laguna Grande y el Almanzor, el pico más alto de 
la provincia. Lleva tu tienda de campaña porque hay 
varias zonas habilitadas en las que podrás acampar.

CONSEJOS PARA VIAJAR POR 
EL OESTE DE ESPAÑA 
Si vuelas directamente a Madrid, te recomiendo 
hacer el itinerario a la inversa (desde Segovia hasta 
Sevilla) y si dispones de más tiempo, continuar 
con la Ruta Andaluza. Pero si empiezas desde 
Sevilla, al llegar a Salamanca tienes dos opciones: 
terminar la Ruta del Oeste en Madrid o hacer el 
Camino de Santiago.

Mérida es una ciudad que se puede visitar con 
tranquilidad en un par de días, merece la pena ir 
al Museo de Arte Romano y adquirir la entrada al 
conjunto monumental, porque incluye: el Teatro 
y Anfiteatro, el Circo Romano, la Alcazaba, los 
Columbarios, la Casa del Mitreo y la Cripta de la 
Basílica de Santa Eulalia.

En esta ruta por España, aprovecha para descubrir 
la provincia de Cáceres, ¡es espectacular! La 
Ciudad Vieja de Cáceres se puede visitar en un 
día, pero te recomiendo que te quedes dos o tres. 
Es una ciudad universitaria, así que si quieres 
fiesta, organízate para llegar ahí un fin de semana. 

También puedes pasar un día en Trujillo y otro en el 
Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por su valor 
histórico y su armoniosa mezcla de estilos gótico, 
mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico.

En verano se celebran las fiestas de la mayoría 
de pueblos y ciudades del norte de Extremadura 
y se realizan muchas actividades: el Observatorio 
Astronómico de Monfragüe organiza varios eventos 
gratuitos de divulgación científica y observación 
de estrellas y en julio se celebra el Festival de los 
Conversos en la judería de Hervás. 

En agosto es el Martes Mayor de Plasencia, una 
fiesta que se remonta a sus orígenes medievales y 
la ciudad romana de Cáparra es sede del Festival 
Internacional de Mérida y se realizan varias 
representaciones de teatro clásico.

¿Una experiencia inolvidable? Visita el pueblo 
abandonado de Granadilla y pasea en barca por 
el embalse Gabriel y Galán. Es un plan perfecto, 
aunque no te olvides de mirar los horarios de visita 
y los de autobuses antes de ir.
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TRADICIONES Y FESTIVALES EN 
EL NORTE DE CÁCERES 
 
No importa cuándo visites Extremadura, encontrarás 
interesantes y entretenidos festivales culturales que 
celebran las tradiciones locales.

Para espantar los males y dejar atrás el pasado, los 
habitantes de Piornal lanzan alrededor de 25.000 
enormes nabos a Jarramplas, un vecino (quizás no 
tan afortunado) que personifica a un alegre diablo y 
que recorre la ciudad tocando un tambor cada 19 y 
20 de enero.

Al otro lado de las montañas, en el Valle del Ambroz, 
Hervás recuerda y revive el periodo de convivencia 
entre las comunidades judía y cristiana organizando 
el festival cultural Los Conversos durante la primera 
semana de julio, que incluye obras de teatro, 
conciertos, lecturas de poesía y mapping.

La primavera es la mejor época para pasear por las 
calles empedradas de Plasencia, pero también te 
animo a visitarla en verano, cuando se celebra el 
Martes Mayor el primer martes de agosto. La ciudad 
retrocede ocho siglos en el tiempo, recreando el 
ambiente del mercado medieval con música en directo, 
montehermoseñas con sus coloridos sombreros de 
borlas y vestidos ricamente bordados, puestos de 
artesanía y comida de las comarcas vecinas.

¿QUÉ COMER EN EXTREMADURA?

Tendemos a infravalorar lo que tenemos cerca, 
aventurándonos lo más lejos posible de casa, 
pensando que ya conocemos nuestra región y que 
hemos probado todos los productos que ofrece 
nuestro país, para darnos cuenta después de lo 
equivocados que estábamos. Por ejemplo, en mi 
última visita a casa, probé por primera vez la chafaina 
(un guiso tradicional hecho con carne de cordero y 
casquería), ¡y sabe mucho mejor de lo que parece!

Extremadura tiene una comida local muy deliciosa 
y diversa, así como una experiencia gastronómica y 
social única: el tapeo. En Plasencia se celebra cada 
año la Feria de la Tapa en septiembre/octubre, hay 
una larga lista de bares participantes e incluso puedes 
votar por la mejor tapa.

Es estupendo probar tapas caseras mientras se pasa 
de un bar a otro: Torta del Casar (un queso cremoso 
elaborado con leche de cabra), zorongollo (ensalada 
de pimientos asados), patatas revolconas al pimentón, 
caldereta (guiso de carne de cabra) o migas (plato de 
pastor hecho con migas de pan, carnes, verduras 
y ajo, aderezado con pimentón), acompañadas de 
cerveza artesanal –las especialidades regionales son 
la premiada cerveza de cereza y la cerveza de jamón 
ibérico de bellota–, o por una generosa copa de vino 
tinto casero Ribera del Guadiana o pitarra.

E N  E L  C A M I N O

MIS LUGARES FAVORITOS
  
La Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos 
es, con diferencia, mi lugar favorito para explorar 
cuando vuelvo a casa. Es el lugar perfecto para 
relajarse y refrescarse todos los veranos, y hay 
numerosas opciones de actividades al aire libre: 
senderismo, barranquismo, piragüismo, paddle surf 
y rutas en bicicleta de montaña.

Una vez me uní a una asociación local en una 
caminata nocturna que comenzaba en la piscina 
natural de Los Pilones. Nos adentramos en la 
naturaleza bajo un cielo estrellado en una noche 
de luna llena, e incluso oímos a los lobos aullar 
en la distancia. Fue una de las experiencias más 
increíbles que he vivido.

Para la introspección, me encanta visitar la 
comarca de Las Hurdes, rica en historia, donde los 
ecos de las leyendas –sobre duendes, princesas 
moras encantadas o el Macho Lanú (una criatura 
mitológica de tipo macho cabrío/humano)–, se 
transmiten de generación en generación. 

Este aislado refugio de pastores posee innumerables 
tesoros arquitectónicos escondidos y da la 
bienvenida a todos aquellos que estén dispuestos 
a desconectar por unos días para abrazar la 
naturaleza y sumergirse en su cultura.

E S PA Ñ A

PAISAJES Y PARQUES DE 
EXTREMADURA
Las pintorescas vistas van desde infinitas dehesas 
–donde las vacas, toros de lidia, ovejas y cerdos 
ibéricos pacen serenos a la sombra de las encinas 
y alcornoques– hasta caudalosas cascadas, 
densos bosques y cadenas montañosas.

Recuerdo con cariño aquel día de primavera en 
el que mi mejor amigo, Alberto, obtuvo su carné 
de conducir y fuimos a dar un paseo al Valle del 
Jerte. Dejamos atrás las formaciones graníticas 
de Valcorchero y el Embalse de Gabriel y Galán, 
siguiendo el curso sinuoso del río hasta divisar 
el manto blanco de cerezos en flor, en todo su 
esplendor, cubriendo todo el valle.

Y este no es el único lugar espectacular de la 
región, 50 kilómetros al sur se encuentra el Parque 
Nacional y Reserva de la Biosfera de la UNESCO 
de Monfragüe. Ubicado en el corazón de la 
provincia de Cáceres y atravesada por el Tajo, está 
entre los mejores lugares de Europa para avistar 
fauna salvaje (como jabalíes y zorros rojos), aves y 
también estrellas, porque forma parte de la Red de 
Miradores Celestes.

Para visitar lo que los árabes llamaban El Abismo, 
tendrás que seguir la Ruta Roja, un itinerario 
interior de 16 kilómetros que discurre por el mirador 
del Salto del Gitano y llega hasta la atalaya del 
castillo del siglo IX, un lugar mágico para disfrutar 
atardeceres inolvidables.

También me encantan las fantásticas formaciones 
de cristal de aragonito de la Cueva de Castañar del 
Ibor, y las antiguas formaciones de tipo apalachiano 
del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-
Ibores-Jara, a una hora en coche al sureste de 
Monfragüe.
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E N  E L  C A M I N OE S PA Ñ A

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 
PARA RECORRER LA RUTA 
ANDALUZA
 

En Granada, Sevilla o Córdoba no tendrás problemas 
para encontrar hostales, porque son más turísticas. 

En el resto de ciudades y pueblos las opciones 
más económicas son los albergues juveniles y los 
campings. Lo mejor es que reserves el alojamiento 
con antelación, sobre todo si viajas en temporada 
alta, de lo contrario, te arriesgas a pagar muchísimo 
más por noche o a que esté todo completo.

Respecto al transporte, hay vuelos baratos desde 
Madrid al aeropuerto de Sevilla y Málaga, también 
encontrarás muchas promociones en la página 
web de ALSA. Si eres de los que van decidiendo 
sobre la marcha, la opción más conveniente para 
recorrer España es utilizar las plataformas de coche 
compartido (Blablacar o Amovens), porque además 
de conocer gente, ahorrarás dinero y tiempo con 
respecto a los medios de transporte convencionales.

Andalucía es una de las comunidades autónomas 
históricas de España y su riqueza cultural ha traspasado 
fronteras: es la cuna del flamenco y del cante jondo, 
tiene fiestas de interés turístico internacional como 
la Semana Santa de Sevilla, Granada y Málaga, las 
Carreras de Caballos en Sanlúcar de Barrameda o 
los Carnavales de Cádiz, y es la tierra de Séneca, 
Averroes, Velázquez, Picasso, María Zambrano, Lorca 
y de muchos otros artistas.

La belleza de las capitales de provincia y su ambiente 
cada vez más multicultural atraen a viajeros de todo 
el mundo que buscan experiencias más auténticas 
de las que podrían vivir en Madrid o Barcelona. 
Andalucía ha estado siempre muy ligada a la tierra 
y es posible escaparse unos días de las grandes 
ciudades para conectar con la naturaleza y descubrir 
sus encantadores pueblos.

En esta ruta pasarás por valles, olivares, sierras, picos 
nevados, bosques y playas de arena dorada, pero 
también por tres de las ciudades más hermosas del 
mundo: Sevilla, Córdoba y Granada. ¡Coge tu mochila 
y un mapa, que nos vamos de viaje!

E N  E L  C A M I N O

CONSEJOS PARA VIAJAR POR 
ANDALUCÍA
Si quieres descubrir Andalucía en todo su 
esplendor, viaja en primavera y recuerda que la 
Semana Santa se vive con mucha intensidad 
en las capitales andaluzas; si dispones de poco 
tiempo, es mejor que evites estos días. 

Sevilla es la cuarta ciudad más grande y poblada 
de España, así que puedes dedicarle unos 4 o 5 
días durante la última semana de abril, tiempo 
suficiente para visitar los monumentos y hacer 
alguna excursión. Llegarás a Córdoba la primera 
semana de mayo y te encantará ver las cruces y 
los patios decorados para la ocasión.

¿Eres amante de la naturaleza? Te enamorarás 
de Jaén y de sus parques naturales, idóneos 
para conectar con la Madre Tierra y el universo. 
Descansa y acumula toda la energía que puedas, 
la necesitarás para tu próximo destino.

Granada tiene mucho arte e historia, pero también 
es una ciudad universitaria, así que reserva como 
mínimo 3 noches en un hostal y tu entrada a 
La Alhambra y a los Palacios Nazaríes— me lo 
agradecerás cuando veas las interminables colas 
y las caras de tristeza de la gente que se ha 
quedado sin la suya—. 

DÓNDE: Sur de España, Comunidad Autónoma 
de Andalucía

RUTA: Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada

TIEMPO RECOMENDADO: 15 días

ATRACCIONES: Catedral de Sevilla y La Giralda, 
Real Alcázar de Sevilla, Mezquita de Córdoba, 
Medina Azahara, Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas, La Alhambra, el 
Generalife y Sierra Nevada

2 - Ruta Andaluza
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la Sierra Norte de Sevilla y para visitar el Conjunto 
Arqueológico de Itálica— la primera ciudad romana 
fundada en Hispania (actualmente en Santiponce)—, 
porque se celebra el Festival Juvenil Europeo de 
Teatro Grecolatino.

Durante tu estancia también podrás visitar: las 
Marismas del Guadalquivir, un entorno natural único 
por su flora y fauna, ideal para la observación de 
aves; la ciudad de Utrera, declarada Bien de Interés 
Cultural, y Osuna, que destaca por sus monumentos 
de estilo renacentista sevillano.

CÓRDOBA 
A Córdoba se llega pasando por la amurallada 
Carmona y por Écija, la Ciudad de las Torres, también 
a través del Parque Natural Sierra de Hornachuelos, 
un entorno perfecto para dar un paseo en barca por 
el Bembézar, practicar senderismo, montañismo, 
escalada, piragüismo o esquí acuático.

Si abril es el mes de Sevilla, mayo es indiscutiblemente 
el mes cordobés. La procesión del 1º de Mayo 
conocida como la Batalla de las Flores da inicio 
a las celebraciones: el casco antiguo se llena de 
cruces decoradas con flores de todos los colores y 
los tradicionales patios abren sus puertas al público 
para que puedan admirar su belleza durante las dos 
primeras semanas de mayo.

SEVILLA
 

Tu viaje empieza en la maravillosa ciudad de Sevilla, la 
capital de Andalucía. Tradición y modernidad conviven 
a diario en el casco histórico, uno de los más grandes 
y mejor conservados de Europa. Desde la Giralda— 
la torre campanario de la Catedral y alminar de la 
antigua Mezquita—, podrás contemplar el Archivo 
de Indias y el Real Alcázar, conjunto monumental 
reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, y el pintoresco barrio de Triana al otro lado 
del Guadalquivir.

Para descubrir Sevilla lo mejor es perderse en las 
estrechas callejuelas del barrio de Santa Cruz, la 
antigua judería, llegar a Plaza España y pasar por 
todas las provincias, subir a la Torre del Oro y pasear 
a la orilla del río al atardecer. Por la noche puedes ir 
a los bares alternativos de la Alameda de Hércules, 
el jardín público más antiguo de España, y pedirte un 
serranito para cenar en alguno de los restaurantes de 
la zona.

Sevilla en primavera huele a azahar y está llena 
de vida: hay conciertos, festivales, se realizan 
procesiones durante la Semana Santa y se celebra 
la Feria de Abril, declarada Fiesta de Interés Turístico 
Internacional en 1980. 

Además, es la mejor temporada para escaparse a 

E N  E L  C A M I N O

Córdoba fue el epicentro cultural y artístico de la 
Península Ibérica durante la Edad Media, cuando 
ostentó el título de capital de Al-Ándalus. En la 
actualidad es la ciudad con más títulos Patrimonio de 
la Humanidad del mundo, por su Casco histórico, la 
ciudad califal de Medina Azahara y el Festival de los 
Patios Cordobeses.

JAÉN 
 

El río de las Yeguas separa el Parque Natural Sierra de 
Cardeña y Montoro del Parque Natural de la Sierra de 
Andújar en la verde provincia de Jaén. Verde por sus 
olivares y extensos bosques.

Si buscas desaparecer y relajarte, coge tu mochila 
y piérdete en el Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y las Villas, es reserva de la biosfera y la 
mayor superficie natural protegida de España. ¡Es 
simplemente fascinante!

De camino a Jaén, se encuentran los conjuntos 
monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza, 
son Patrimonio de la Humanidad y ciudades de 
visita obligada para los amantes del arte sacro y la 
arquitectura. Ya en la conocida como «capital del 
Santo Reino», puedes visitar la Catedral en la que 
se conserva la reliquia del Santo Rostro, los baños 
árabes y el Castillo de Santa Catalina.

En Jaén está muy arraigada la costumbre de salir 
de cañas, así que aprovecha para degustar la 
gastronomía local y para preguntar a los jienenses 
por las leyendas populares, como la del «Lagarto de 
la Malena».
 

E S PA Ñ A
Ciudades en Andalucía: Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada

GRANADA
«Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada 
como la pena de ser ciego en Granada», muchos han 
leído o escuchado estos versos del poeta mexicano 
Francisco de Icaza, pero solo los que han contemplado 
Graná al atardecer son capaces de comprenderlos a 
la perfección. 

Las teterías de calle Elvira, recorrer en silencio el 
Paseo de los Tristes, la magnífica Alhambra desde 
San Nicolás al atardecer, el Albaicín desde el Patio de 
la Sultana en el Generalife, las cuevas de Sacromonte,  
la agitada vida nocturna en los bares de Pedro Antonio 
y la Huerta de San Vicente donde residió Lorca al 
atardecer…

Si visitas la ciudad en verano, te recomiendo ir a 
los pueblos de la Alpujarra, hacer alguna ruta en el 
Parque Nacional de Sierra Nevada— si te encantan 
los deportes de invierno, prepárate para esquiar en la 
estación más meridional de Europa— e ir a las playas 
de la Costa Tropical.
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T R A S  E L  O B J E T I V O

TRAS EL 
OBJETIVO

DANIEL CLARKE: 

 «Las personas ya no disfrutan de momentos íntimos 
en los destinos a los que viajan»

Su interés por las personas lo motivó a dejar los restaurantes londinenses para convertir 
su pasión por la fotografía en su medio de vida. Ahora, Daniel Clarke, el inglés «más 
feliz perdido con una cámara», recorre el mundo en una búsqueda constante de nuevas 
perspectivas; y anhela mezclarse con el ambiente, verse inmerso en él y disociarse 
por unos segundos para ser partícipe de los momentos que está inmortalizando.

¿CUÁNDO DECIDISTE DEDICARTE A LA 
FOTOGRAFÍA?

Siempre me han interesado mucho las personas. 
Trabajé durante varios años en restauración en el 
Reino Unido y en el extranjero, y me di cuenta de 
que, dependiendo del lugar o de dónde estés, cada 
cultura tiene sus propias costumbres, por ejemplo, a 
la hora de cenar –incluso dentro del Reino Unido hay 
diferencias–, y la razón por la que lo hacen. 

Esto me hizo interesarme por las personas, y mi amor 
por los viajes vino después. Cuando empezamos a 
viajar procuramos experiencias relacionadas con 
nuestros intereses o con lo que conocemos, y en mi 
caso fueron las personas conversando. No hubo ningún 
momento exacto en el que haya decidido dedicarme 
a la fotografía de viajes, pero recuerdo que mi primer 
trabajo como fotógrafo en una compañía australiana 
de viajes organizados aunaba ambas pasiones, ya 
que su interés residía en las interacciones humanas. 
Fue entonces cuando descubrí lo difícil que era ganar 
dinero haciendo retratos, así que la mayoría de mis 
trabajos pagados son mucho más comerciales, y los 
retratos se han convertido en proyectos personales.

¿ESTÁS TRABAJANDO EN ALGÚN PROYECTO 
PERSONAL?

Sí, estoy trabajando en dos. Uno es sobre el transporte 
público en el mundo, enfocado en las personas 
que lo utilizan, y [las fotografías] acompañarán una 
colección de historias sobre el uso del transporte 
público en diferentes países. No conduzco, y me 
parece fascinante porque te da una idea del día a día 
del ciudadano de a pie.

La gente va a trabajar, recoge a los niños…se centra 
en esos aspectos diferentes del día a día. Cuando 
trabajaba en restauración en Londres siempre cogía 
el autobús para ir a trabajar a las 5:30 de la mañana y 
volvía a casa a la 1 o las 2 de la madrugada. Creo que 
es ahí donde se observan los estados más polarizantes 
de la sociedad: ves a la gente que está trabajando 
hasta altas horas de la noche –por lo general en 
trabajos indispensables en los que ganan el salario 
mínimo–, y a la gente que vuelve a casa después de 
una fiesta, o a los que van al trabajo a esa hora del 
día, que es cuando la mayoría de la gente duerme. Es 
la realidad: todo este submundo de la sociedad está 
trabajando en beneficio de la propia sociedad. 
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T R A S  E L  O B J E T I V O
¿ERES MÁS DE PLANIFICAR O DE IMPROVISAR?

Hay dos respuestas a esta pregunta, la primera: 
depende de si me han asignado un encargo y tengo 
que ir a un lugar específico por trabajo. A menudo 
hay limitaciones de tiempo y, por lo general, debes 
tratar de conseguir fotografías que coincidan con 
una historia en particular. Es decir que vas con una 
idea en mente de lo que quieres capturar para ilustrar 
el artículo y, a menudo, no ocurre porque dispones 
de muy poco tiempo para interactuar y ninguna de 
las fotografías que has hecho son perfectas para la 
portada.

Por otro lado, cuando viajo por mi cuenta por lo 
general tengo mucho más tiempo para deambular 
con mi cámara y, cuando algo me llama la atención o 
me interesa por su sombra o su luz, hago la foto.

En el mundo moderno, en el que las redes sociales son 
tan importantes incluso para las revistas de viaje y sus 
editores, el tipo de imágenes que la gente quiere es 
mucho más genérico, y no hay muchas publicaciones 
que quieran imágenes que no sean de Instagram. 
Esto cambia un poco el panorama de la fotografía: las 
personas ya no disfrutan de momentos íntimos en los 
destinos a los que viajan sino que van en búsqueda 
de una foto en particular para compartirla en las redes 
sociales.

Soy consciente de que muchas de las fotografías que 
tomo no verán la luz del día y que pasarán a formar 
parte de mi colección. Todo fotógrafo tiene la suya 
porque la fotografía, antes de ser un trabajo, fue un 
pasatiempo.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DE LA QUE 
CONSIDERAS, HASTA EL MOMENTO, TU MEJOR 
FOTOGRAFÍA?

Probablemente las imágenes de las que estoy 
más orgulloso son las que hice en los alrededores 
del Taj Mahal, en India. Es uno de los lugares más 
fotografiados del mundo moderno, si no el que más, 
así que pensé que sería imposible conseguir una 
imagen que fuera diferente. Gracias al encargo de 
esta compañía de viajes que buscaba otro enfoque, 
conseguí una serie de imágenes del mausoleo muy 
distinta a las que se habían hecho antes.

Una de mis fotografías favoritas tiene como 
protagonista a un perro adormilado, exhausto y 
probablemente hambriento, y difuminado en el fondo, 
se aprecia el Taj Majal. Fue tomada desde los jardines 
del otro lado del río en una tarde muy calurosa y 
polvorienta. En la foto que siempre aparece del Taj 
Majal todo es de mármol y evidencia opulencia; en esta 
no solo aparece el hermoso complejo, que representa 
la percepción que la gente tiene de la nación, también 
aparece el contraste: las calles donde la gente vive 
sus vidas y trabaja incansablemente. 

Hay otra que tomé por casualidad en el Taj Majal. 
Cuando llegamos, el canal –famoso porque se puede 
tomar una foto del reflejo del monumento–, estaba 
vacío porque le estaban dando una nueva capa de 
pintura. Algunos fotógrafos estaban enfadados y se 
quejaban porque no podrían hacer la sesión de fotos 
que habían planeado. A mí me pareció interesante ver 
a dos hombres con cubos de pintura azul pintando 
el canal bajo el sol abrasador. Creo que cuenta la 
historia de la construcción del Taj Majal y al mismo 
tiempo muestra las diferencias entre la forma de 
vida fastuosa de la clase alta y la humilde de la clase 
baja. No era la toma que tenía pensada, pero es muy 
singular, y probablemente es la foto más celebrada de 
mi portafolio.

El segundo proyecto puede decirse que se inició en 
Perú. Es un proyecto de impresión digital que consiste 
en tomar dos fotografías idénticas de las personas. 
Le doy una a los fotografiados para que la tengan 
como recuerdo y yo me quedo con la otra, porque sé 
que probablemente nunca los volveré a ver. Quiero 
compilarlas en un libro que se llamará «Prints from 
x countries», y será una colección de instantáneas y 
fotografías analógicas que capturan esos momentos 
en los que te encuentras con un desconocido por 
primera vez, e irán acompañadas de las historias de 
esos encuentros.
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T R A S  E L  O B J E T I V O

¿DE CUÁNTAS HORAS HA SIDO LA ESPERA MÁS 
LARGA PARA HACER UNA FOTOGRAFÍA?

Si te soy sincero, no es algo que suela hacer. Implica 
perder mucho tiempo, y ese tiempo podrías emplearlo, 
por ejemplo, en encontrar nuevos ángulos. Creo que 
la espera más larga fue de tres o cuatro horas cuando 
estaba en las Islas Malvinas y quería una toma muy 
específica de los pingüinos saltando al agua en masa 
para ilustrar la escala de la colonia. Aunque nunca 
saltaron (risas). Esperar siempre conlleva un riesgo y, 
por lo general, prefiero aprovechar esas horas extra 
para conocer mejor el lugar en el que me encuentro.

¿CUÁL ES LA PEOR SITUACIÓN EN LA QUE HAS 
TENIDO QUE TOMAR FOTOGRAFÍAS?

Esto fue también en la India, durante el Kumbh Mela, 
el mayor festival religioso del mundo, 50 millones 
de personas acuden a este evento que se celebra 
en cuatro ocasiones cada doce años y hay días 
específicos muy sagrados en los que los sadhus 
conducen a los peregrinos al río. Había Intentado 
ir hacía tres años pero, al no haberlo planificado 
adecuadamente, no lo conseguí. 

Cogimos un barco, pero nos quedamos atascados 
en el río a mitad de camino y no pudimos llegar al 
punto en el que teníamos que estar para tomar las 
fotos por las que habíamos viajado por cuatro días. 
No conseguimos esa foto (risas), la que debería haber 
sido la más emblemática de todo el viaje. En ese 
momento estábamos delirando porque no habíamos 
dormido y nos estábamos volviendo locos, pero 

debido al percance, cuando estábamos volviendo, 
nos encontrábamos al otro lado del río y pudimos ver 
a la gente volver a cruzarlo. Así que también conseguí 
una serie de fotos muy diferente a la que había 
planeado en esta ocasión porque, obviamente, todos 
los fotógrafos estaban en el otro. Fue muy interesante 
capturar el momento posterior y no el anterior, porque 
las personas volvían mojadas, sonriendo y cogidas 
de la mano, sin duda, una experiencia que había 
significado mucho para ellas. Probablemente ha sido 
la peor situación, pero me sentí muy feliz de haber 
conseguido tomar las fotografías. 

¿Y LA MEJOR?

La mejor fue en Omán. El océano y el desierto están 
muy cerca y es hermoso porque la brisa, iluminada por 
el sol, produce una bruma dorada. Estaba viajando 
con amigos, así que tenía todo el tiempo del mundo 
para hacer fotos, y como teníamos coche y se puede 
acampar en cualquier sitio, cuando te despiertas estás 
en el lugar ideal para hacer fotografías perfectas.

Aunque no fue un viaje de trabajo, resultó ser uno de 
mis mejores viajes fotográficos porque tenía libertad 
y tiempo, factores que, para ser honesto, hacen que 
un fotógrafo tenga éxito. Hay millones de increíbles 
fotógrafos aficionados en el mundo y estoy seguro 
de que, si les das los recursos necesarios para ir a 
lugares menos fotografiados, harían mejores fotos 
que algunos profesionales.

Daniel Clarke (Bournemouth, 1987) es fotógrafo de 
viajes freelance y embajador de Lonely Planet
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P O S TA L E S

LAILA MAKSUT
KARAGANDA

Ingeniera

MUDURNU
TURQUÍA

Burj Al Babas no es el típico destino 
turístico, pero acabó siendo la 
primera parada de nuestro viaje 
por carretera de dos semanas 
y media y 5.000 kilómetros por 
Turquía. Es una urbanización 
abandonada que nunca terminó 
de construirse debido a la quiebra 
de la empresa.

Situada cerca de la ciudad de 
Mudurnu, está vallada y vigilada, 
así que tuvimos que pasear y 
hacer un poco de escalada ilegal 
para hacer las fotos. El tiempo 
estuvo de nuestra parte: era una 
mañana con mucha niebla y se 
despejó justo después de que 
termináramos nuestra sesión de 
fotografía hipster.

Envíanos tus fotografías de viaje favoritas a theglobetrottermagazine@gmail.com
(imágenes JPEG que no excedan los 15MB)

POSTALES 
 E L  M U N D O  A  T R A V É S  D E  T U S  O J O S
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EMERSON MENDOZA AYALA
Periodista de viajes y editor de 

The Globetrotter

LAS ARDENAS
BÉLGICA

Después de un par de semanas en 
Bruselas, me apetecía estar rodeado 
de naturaleza y la propuesta de Noémie 
me pareció ideal: pasar unos días en su 
caravana en Las Ardenas. Salió el sol en 
Alle-sur-Semois un pueblo encantador 
a la vera del río y aprovechamos para 
hacer varias rutas por el bosque. 

De camino a las Crestas de Frahan 
encontramos varias pizarras con versos 
escritos por la poetisa Mimie Poncelet, 
algunos invitaban a la reflexión, como 
mi favorito: «A veces nos encontramos 
con nuestro destino en los caminos 
que tomamos para evitarlo». Un gesto 
precioso e inspirador que amenizó 
nuestro recorrido por las aldeas.

P O S TA L E S  D E L  E D I T O R

DUNA DE PILAT
FRANCIA

Comparto con mi hermano la pasión por 
explorar, así que decidimos ir a la duna más 
grande de Europa. Tras atravesar el extenso 
bosque de pinos, subimos hasta la cresta, 
desde donde se observa la Bahía de Arcachón y 
el Cap Ferret. Me impresionó la cercanía de los 
tres elementos y el contraste de colores.  Nos 
sentamos lejos de la multitud que escalaba con 
dificultad o rodaba cuesta abajo para disfrutar  
de una tarde tranquila hasta la puesta de sol.
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P O S TA L E S

SUE YE
BRISBANE
Abogada

PETRA
JORDANIA

Caminar por Petra es adentrarse en un 
mundo completamente diferente. Mientras 
contemplábamos maravillados el estrecho 
y sinuoso El Siq y la arenisca rosa que lo 
rodea, pude percibir la grandeza de esta 
antigua ciudad nabatea.
 
A pesar del ajetreo de los beduinos, turistas 
y de los camellos que se aproximaban 
trotando por la calzada romana, en las 
dispersas carpas levantadas en las 
montañas circundantes se respira paz y 
tranquilidad; desde ahí puedes saborear el 
fragante té dulce conocido como «whisky 
beduino» y contemplar, a tus pies, las 
ruinas de la civilización perdida. 
 
Mientras bajábamos por un sendero de 
la montaña, una joven beduina nos invitó 
a comer con ella y su hermano. Nos 
sentamos en torno a una gran bandeja de 
kabseh, un plato de arroz y pollo cocinado 
a fuego lento con una aromática mezcla de 
especias. Comimos, reímos y aprendimos 
sobre sus vidas en esta antigua ciudad.  
 
Aunque la Ciudad Rosa ya no sea la antigua 
capital comercial de antaño, el espíritu de 
los beduinos la sigue manteniendo viva. 

Envíanos tus fotografías de viaje favoritas a theglobetrottermagazine@gmail.com
(imágenes JPEG que no excedan los 15MB)POSTALES 

 E L  M U N D O  A  T R A V É S  D E  T U S  O J O S
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P O S TA L E S

SANDRA NÚÑEZ SANTISTEBAN
SEVILLA

Periodista y fotógrafa

SEVILLA
ESPAÑA

Desde pequeña siempre me fijaba en todos 
aquellos pequeños detalles en los que 
nadie reparaba y en cuanto tuve mi primera 
cámara de fotos en la mano, empecé a 
fotografiarlos. Siempre me ha apasionado 
la fotografía callejera porque me gusta 
observar el ritmo de vida de la gente, 
mimetizarme con el entorno y esperar ese 
«instante decisivo» como diría Cartier-
Bresson, para pulsar el disparador.

Hago fotografías a diario en mi barrio, en el 
mercado, en mis paseos, y siempre estoy 
atenta a cualquier situación que pueda 
inmortalizar. Cuando viajo sigo el mismo 
procedimiento y creo que es la mejor forma 
de conocer de verdad las costumbres y 
peculiaridades de cada lugar, tienes que 
convertirte en uno más para poder volverte 
invisible y pasar desapercibido, así podrás 
sacar fotografías únicas y especiales.

Sevilla es mi ciudad y aunque es donde 
paso la mayor parte del tiempo, nunca 
deja de sorprenderme con nuevos rincones 
y nuevas situaciones, sólo hay que saber 
esperar al momento justo.
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P O S TA L E S

COLETTE SOPENA
PARÍS

Cofundadora y presidenta de la 
Asociación Eco-Habitons

KOTOR
MONTENEGRO

Cuando me voy de viaje, siempre llevo la tienda 
de campaña. Me aporta la seguridad de saber 
que, sin importar dondequiera acabe mi viaje, 
tendré un techo por la noche. Me desplazo a 
menudo haciendo autostop porque es una 
forma maravillosa de conocer a los habitantes 
de un país y sobre todo, ¡de recibir sus buenos 
consejos!

En esta ocasión, mis encuentros me llevaron 
a pasar una noche en un encantador pueblo 
colgado en lo alto de una de las colinas que 
bordean la bahía de Kotor, en Montenegro, cuya 
original particularidad era que solo quedaba un 
hombre viviendo allí. Me pasé la noche bebiendo 
cervezas y comiendo patatas fritas con él, 
intentando comunicarme a través del traductor 
de Google, con la bahía de Kotor durmiendo 
apaciblemente a nuestros pies. Al día siguiente, 
me desperté temprano para ver el esplendor 
que nos ofrecería al amanecer.

NOUMA KHAZNAWI
PARÍS
Cofundadora y presidenta de la 
Asociación Eco-Habitons

BALI
INDONESIA

Hice esta foto en Lovina (Bali), Indonesia en 2019. 
Era la primera vez que viajaba sola y que sentía 
la libertad de estar conmigo misma. Después 
de haber visitado gran parte de los lugares 
turísticos de la isla, buscaba autenticidad, e 
interactuar con los indonesios.

Me recomendaron visitar la costa norte, 
conocida por sus numerosos pueblos de 
pescadores y sus playas de arena negra. En una 
de esas playas conocí a un pescador que me 
invitó a dar un paseo en barca al atardecer del 
día siguiente. Me impresionó la belleza del lugar, 
y saqué mi cámara para capturar el momento. 
Unos instantes después, tres delfines vinieron a 
saludarnos. No me lo podía creer. Más allá de 
la foto, este recuerdo permanecerá grabado por 
siempre en mi memoria.
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P O S TA L E S
Envíanos tus fotografías de viaje favoritas a theglobetrottermagazine@gmail.com

(imágenes JPEG que no excedan los 15MB)POSTALES 
 E L  M U N D O  A  T R A V É S  D E  T U S  O J O S

ELISA MARTÍN CANALES
PLASENCIA

Maestra de infantil y
aficionada a la fotografÍa

CANTABRIA
ESPAÑA

Esta foto me transporta a una 
tarde de verano en la que descubrí 
parajes escondidos de Cantabria. 
Al fondo se observa el mar 
Cantábrico, enfrente una cría de 
gaviota pidiendo comida. Todo 
ello sobre el castillo medieval 
de Castro Urdiales. Un lugar 
privilegiado pues es de los pocos 
restos medievales que siguen en 
pie en la zona.
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que la tierra se desprendió y empecé a rodar! Salí 
ileso, aunque se me rompieron las calzonas y estaba 
cubierto de polvo al igual que la cámara. Jana y 
Robbe bajaron de la misma forma, pero sin comerse 
el suelo. En el medio de la nada había una chabola 
donde un señor y su hijo vendían café por un par de 
liras. Nos tomamos un café y descansamos un poco. 
Se nos acercaron unas curiosas gallinas sultanas, 
unas eran negras con algunas plumas rojas y otras 
blancas, todas con impresionantes tupés. 

Seguimos nuestra ruta y encontramos una iglesia-
cueva abandonada. La acústica era increíble, así que 
sacamos los altavoces, pusimos música y bailamos 
un poco. Hacía tanto calor fuera que decidimos 
quedarnos ahí más tiempo. Conversación, muchas 
risas, e hicimos algunas fotos. Pensamos en acampar 
ahí mañana. Regresamos al pueblo haciendo 
autostop.

***

Ayer a las 4h30 en pie para para ver el amanecer 
y el ascenso de los globos en el Valle Rojo. Un 
espectáculo magnífico: los globos ascendiendo en 
el horizonte y la tenue luz naranja del sol iluminaba 
los montículos del valle. El paisaje ha cambiado muy 
poco en todos estos siglos… Después, reflexionamos 
sobre las decisiones que nos condujeron hasta aquí, y 
llegamos a la conclusión de que ninguna decisión es 
buena o mala porque nos permiten seguir avanzando 
y descubrir las sorpresas que nos depara el destino; 
como la de hoy: ¡me he despertado una cueva y he 
visto los globos desde la cama!

***

Ahora estoy aquí, escribiendo al borde de un 
precipicio, y contemplo embelesado las oníricas 
siluetas resplandecientes de Capadocia durante este 
espectacular ocaso que ha teñido el cielo de un ámbar 
intenso. Me siento inmensamente feliz e inspirado…

  Atardeceres de bronce 
  Sobre las piedras talladas,
   Siluetas escarpadas,
    Cal y arena.
   Valle del río rojo,
   viñedos y pasto dorado.
 A lo lejos, el villarejo de Göreme
  Y una ondeante bandera.
  Galopes, y silencio.
 Un pajarillo atrapado canta y escala,
   Hasta que se libera.
  Ahora sobrevuela este pasado
  Estancado en mi presente.
 Tumbado en un risco,
  Contemplo en silencio
   La muerte del día.

CAPADOCIA
29-31/07/ 2018

Empezamos la ruta desorientados. Tardamos un poco 
en encontrar un atajo hasta Göreme a través de un valle 
marciano, cubierto por chimeneas de hadas talladas 
por el viento que albergan las cuevas cinceladas por 
sus primeros habitantes. Siempre creí que esta tierra 
era yerma, pero para mi sorpresa, el árido sendero que 
seguimos discurría entre plantaciones de melones 
amarillos, melocotones y tomates. Al regresar a 
Ortahisar, donde nos estábamos quedando, los 
autóctonos nos dijeron que el pueblo es conocido por 
ser el principal productor de frutas de Capadocia. 

Al llegar al centro de Göreme, comimos pide y meze, 
y fuimos a tomar té en una terraza con vistas al casco 
antiguo. Las banderas de Turquía que ondean sobre 
los picos de las cuevas contrastan con la paleta 
marrón de las cuevas, al igual que las telas bordadas, 
la cerámica y las piedas preciosas de las tiendas 
locales. 

Continuamos nuestro camino hacia Kızıl Vadasi, el 
Valle Rojo. Tuvimos que descender por una ladera de 
arenisca muy empinada. Tomé la iniciativa, y empecé 
a bajar despacio, arrastrándome sentado…¡hasta 

D I A R I O  D E  V I A J E
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