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***** 

“Siempre he sido muy sincero. Por eso, en mi trabajo he buscado siempre la 

verdad. En lugar de creer en Dios, yo pienso. No puedo afirmar que exista o no, porque 

de eso se ocupa la ciencia. Como a casi todos, me gustan los cuentos de hadas, las 

leyendas, pero no son ciencia”.  

(Michelangelo Pistoletto, pionero del arte povera, o arte pobre. Usa materiales 

de desecho para sus composiciones como protesta por el consumismo) 

***** 

Un deseo: 

Borrar las fronteras de los mapas y en la realidad. La especie humana es una, el mundo 

es uno. Nos asentemos donde nos asentemos, no pongamos vallas que nos separen del 

territorio del vecino. Joelius 

***** 
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Introducción  

a lo que han sido mis vivencias y experiencias expresado en  

MI CUADERNO DE VIAJE 

 

Como introducción a este viaje por mi vida viajera en busca de la verdad de la 

historia, diré que no tengo claro que es lo que me impulsa a viajar y a conocer lugares y 

personas, pero eso es algo que lo recuerdo y siento desde niño, aquel niño al que su 

padre (mi padre) le subía en el sillín de la bici para ir al fútbol o a casa de la abuela o al 

tajo, según fuera el caso, o le subía en la burra para salir al campo en busca de lo que mi 

madre le había pedido con esa frase que tan bien recuerdo: “niño, por qué no matas un 

conejo para hacer mañana un arroz”. Y mi padre, el niño, salía con su escopeta en 

alerta y yo metiéndome con la burra por los arroyos y ballestones para levantarle un 

conejo o una liebre a la que él disparaba certero. Realizado el encargo, volvíamos a 

casa. No se cazaba nada más, se dejaban al resto de los animales para otra ocasión en 

que fuera una necesidad el ir de caza, muy al contrario de lo que se suele hacer en 

tiempos más cercanos y por lo que casi hemos acabado con los animales campestres 

útiles para el consumo doméstico. 

 

Y, en cuanto a mi búsqueda de la verdad de la historia, tampoco tengo claro que 

es lo que me impulsa a ello realmente, si bien recuerdo que ya desde mi niñez y 

adolescencia prematura he estudiado y leído mucho y esto me llevó a interesarme por la 

historia, esto o tal vez que una de las cosas que recuerdo con más rabia contenida es la 

del descubrimiento de que los reyes magos no son lo que me contaban mis tíos, padres, 

abuela, etc. ¿Por qué se ha de mentir a los niños con una fantasía que lo único que 

celebra es el encuentro de unos supuestos reyes magos con un tal Jesús, el hijo de un 

dios inventado? Pues, que se sepa y esto es la verdad, los reyes magos ni eran tres, ni 

eran magos, ni eran de oriente todos, ni se habían desplazado a Palestina para adorar a 

un recién nacido. Eran astrólogos, unos doce en total, e iban a encontrar el mejor lugar 

en el que se divisaría un fenómeno astral que ocurrió en aquellas fechas. En fin, puede 

ser que, cuando descubrí esta mentira tan extendida a todo el mundo cristiano, fuera lo 

que me impulsó a buscar la verdad de la historia. Recuerdo que en mi juventud ya 

estudiaba la historia de los hititas y otros clásicos del tiempo. En fin. 

 

En el momento en el que escribo esto, estamos ya en el segundo año de 

pandemia por el covi-19 que nos viene azotando desde ese año del siglo XXI y del que 

parece que todavía nos queda bastante para su final. Desde entonces, he tenido que 

cancelar dos viajes importantes ya concertados y dejar de hacer otros muchos ya 

previstos. Espero que pronto podamos viajar de nuevo. Mientras, me dedico a ponerme 

al día con las muchas notas tomadas en mis viajes y a ir poniéndolas en orden. Y, 

ciertamente, iré añadiendo contenido a este libro de viajes en la medida en que los 

realice y tenga completas las notas y datos que de cada uno obtenga. 

 

 Así que voy a comenzar este repaso por mi vida viajera, si bien lo voy a hacer 

con un bello poema de Rudyard Kipling que me fascina porque nos dice algunas 

verdades, la más importante, a mi entender, es que para ser tú mismo no hacen falta ni la 

suerte, ni el dinero, ni los logros, sino la perseverancia, la honestidad y la humildad, 

pues ellas te harán grande.  

Así, pues ¡vamos calentando motores! 
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If 

Si la obra de tu vida puedes ver destrozada 

Y, sin decir palabra, volverla a comenzar, 

O perder en un día, la ganancia de ciento, 

Sin un gesto, ni un suspiro; 

Si puedes ser amante y no estar loco de amor, 

Si consigues ser fuerte sin dejar de ser tierno, 

Y sintiéndote odiado, sin odiar a tu vez, 

Luchar y defenderte; 

Si puedes soportar que falseen tus palabras 

Los pícaros, para evitar a los tontos, 

Y oír como sus lenguas falaces te calumnian, 

Sin que tú mismo mientas; 

Si puedes seguir digno, aunque seas popular, 

Si consigues ser pueblo y dar consejo a los Reyes, 

Y a todos tus amigos amar como un hermano, 

Sin que ninguno te absorba; 

Si sabes meditar, observar, conocer, 

Sin llegar a ser nunca destructor o escéptico, 

Soñar, más no dejar que el sueño te domine, 

Pensar, sin ser solo un pensador; 

Si puedes ser severo, sin llegar a la cólera, 

Si puedes ser audaz, sin pecar de imprudente, 

Si consigues ser bueno y logras ser un sabio, 

Sin ser moral ni pedante; 

Si alcanzas el triunfo después de la derrota 

Y aceptas con igual calma esas dos mentiras, 

Si puedes conservar tu valor, tu cabeza 

Cuando los pierden los otros, 

Entonces los Reyes, los dioses, la suerte y la victoria 

Serán para siempre tus sinceros esclavos, 

Y, lo que vale más que la gloria y los Reyes, 

Serás hombre, hijo mío. 

(Rudyard Kipling) 

 

Bien, hecha la entrada, sigamos con un resumen de mi vida viajera a modo de 

cuaderno de viaje y más tarde iré dando cuenta detallada de cada uno de esos viajes que 

me han llevado por todos los continentes. He de decir, que la mayoría de ellos han 

estado motivados por mi interés viajero y por la historia, como tengo dicho, y que en mi 

etapa de jubilado oficial aumento considerablemente yendo a todos esos lugares dónde 

podía encontrarme con un poco de esa historia que nos han ocultado pues, la historia 

oficial, está falseada y muchos de sus acontecimientos fueron bien diferentes de cómo 

nos los cuentan, así como hay otros que nos ocultan. Y yo persigo encontrarme con la 

verdad histórica, ni más ni menos. Y puedo decir que he descubierto muchas mentiras y 

he hallado algunas verdades, si bien es más importante poner luz sobre las mentiras y 

desentrañarlas, aunque no se encuentre la verdad del porqué de ciertos hechos. Todo 

esto lo complemento en el libro “la verdad de la historia” en el que analizo ese estudio 

que vengo realizando sobre la historia. En fin. 
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La primera vez que yo utilicé un cuaderno para tomar notas y relatar mis viajes y 

sin que en ese momento yo supiera bien qué significaba esto a lo que llamo “cuaderno 

de viaje”, tendría unos 12-13 años. Es verdad que yo me había aficionado a escribir una 

especie de diario que, al final, vi que era una pérdida de tiempo el escribir sobre las 

cosas diarias por poco importantes y ese “diario” lo trasladé a escribir de tanto en tanto 

sobre lo ocurrido en un tiempo dado. Así, mi autobiografía se escribe por etapas 

definidas en mi vida, no por años o tiempos concretos. 

 Han sido muchos los viajes realizados por países europeos. Por ejemplo, de 

Malta, que la visité en el año 2010. O los países nórdicos, Noruega, Islandia, 

Groenlandia, que visito entre 2018 y 2019. Y en otros casos como de Inglaterra, he ido 

con una frecuencia de casi todos los años a partir de que yo tuviera mis 50 años, unas 

veces a estudiar inglés o practicarlo, las que más. También he ido con frecuencia a las 

islas Canarias, Francia, etc. Sin embargo, voy a hacer aquí una especie de recorrido 

mental por aquellas cosas que me han resultado más interesantes en mis otros viajes, ya 

que no tengo un cuaderno de viaje específico para todos los casos. Así que apuntemos 

también a Portugal, Escocia, las dos Irlandas, Bélgica, Austria, Eslovaquia, Andorra, 

Mónaco, San Marino hasta ahora, creo que no me olvido de ninguno. 

He de señalar en primer lugar, que, España, obviamente, la conozco casi toda, 

todas sus grandes ciudades e infinidad de pueblos, pero igualmente puedo decir de 

Francia, Italia, Malta y, en menor medida, de Inglaterra, Escocia, Irlanda o Bélgica, 

aunque también las conozco muy bien. Y algunas otras. Pero, vamos a desgranar con 

cierto detalle la historia de este empedernido viajero. 

 

Y es que, siendo aún niño, mi padre me solía llevar en moto o bici a ver futbol, 

o en el carro tirado por mulas cuando iba a vender los productos agrícolas (recuerdo el 

algodón) que los llevaba a la estación de tren, etc. Más tarde, no sé si tendría unos 9 

años, me llevó por primera vez a Madrid, lo que me dejó alucinado. Y así, supongo, 

nació mi espíritu viajero. Y en cuanto pude manejar la bici y la moto, me iba al pueblo, 

al cine, al fútbol, etc., siempre en las cercanías. Más tarde llegarían los viajes de joven a 

los pueblos de los alrededores, esta vez alquilando coches con otros, para irnos de ligue, 

a las fiestas, etc.   

 Y ya en mi juventud, recorrí una gran cantidad de pueblos jugando en el equipo 

de fútbol, fui a aprender música a Écija y con el grupo musical que formamos unos 

amigos llevando nuestra música por pueblos y aldeas del entorno. Y volví por segunda 

vez a Madrid, y a mis 17 años me fui a Zaragoza a comprar el equipo de música con el 

señori, y viajé a ciudades próximas como Sevilla o Córdoba, así como hice un viaje a 

Ceuta, en el norte de África. 

 Después, a los 19, me fui a Canarias a la mili dónde pasé un año y medio 

tiempo en el que pude visitar casi en su totalidad las islas de Tenerife y Gran Canaria. A 

mi vuelta, a los 23 años, dejo mi pueblo natal y me marcho en busca de aventuras y 

nuevas oportunidades, pues no me quedé mucho tiempo en Córdoba donde trabajé solo 

unos meses, sino que decidí poner rumbo a otro lugar. Mi primera parada fue Valencia, 

después Mallorca, luego Barcelona para quedarme finalmente en Madrid. Un año más 

tarde me voy en plan mochilero hacia Pamplona para los sanfermines, pero recorriendo 

otras muchas ciudades en mi tiempo de vacaciones. 

El trabajo en Madrid me llevaría a viajar frecuentemente a varias ciudades 

españolas (Bilbao, Reinosa, Santander, Gijón, la Coruña, Ibiza, Valladolid…) en los 

más o menos 14 años de actividad profesional en Westinghouse y Renta Inmobiliaria, 

así como en mis vacaciones con mi hijo y su madre que también recorrí algunos lugares 

de playa y varias ciudades.  
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Y sí bien viajaba con mi hijo y su madre por pueblos cercanos cuando él era 

pequeño, pues quería insuflarle los valores viajeros, hicimos un recorrido largo en un 

año y veraneo un tanto aventurero, yéndonos a Barcelona y bajando por la costa 

mediterránea hasta Valencia visitando las ciudades costeras, así como algún que otro 

viaje por las costas levantinas también en verano, pues eran vacaciones y la playa para 

su madre, especialmente, era un objetivo que había que cumplir. Y ahí estábamos, ella 

tostándose al sol, y yo en el chiringuito tomando cerveza, aprendiendo inglés y jugando 

con mi hijo, o él también al sol haciendo castillos de arena. Cosas de ese tiempo. 

 

Y con mi hijo en solitario he ido a La Coruña y a Córdoba varias veces en ese 

tiempo de su niñez-juventud. Y, por razones de la enfermedad y posterior muerte de mi 

padre, estuve mucho tiempo viajando a mi casa natal todos los fines de semana, para 

tomar las riendas junto a mi madre y alguno de mis hermanos de los asuntos familiares, 

a los que seguiría después durante bastante tiempo pues, entonces, se entendía que yo, 

siendo el mayor de los varones, tenía que hacer de cabeza de familia, dado que todavía 

había hermanos en su etapa infantil y huérfanos. 

Después vendrían mis negocios propios, que comencé a los 38-39 años, con lo 

cual seguí viajando por muchas ciudades y pueblos de España y Portugal. Y es que, en 

mi tiempo en Madrid hice, además, muchos viajes por su territorio, incluyendo todo un 

verano dedicado a recorrer los pueblos de la sierra norte con el resultado de una guía 

turística de ese territorio. Y, en cuanto a conocer y disfrutar, casi todos los pueblos y 

ciudades de su entorno, ya que mis excursiones llegaban hasta Ávila, Segovia, 

Guadalajara, Toledo o Valladolid y otros enclaves interesantes. 

Una vez dejé los negocios, tendría 48-49 años, empecé a viajar más como 

viajero (parte de mis visitas a Escocia, Inglaterra, Francia, Bélgica, Malta, Eslovaquia, 

Irlanda, Austria, etc. son de esta época), y ensanché fronteras yendo a Japón con mi 

compañera japonesa con la que también recorrí otra vez parte de España y Bélgica. 

A Japón, volé a Tokio, aeropuerto de Narita, vía Frankfurt con Lufthansa, y 

desde Narita en tren hasta Tokio. Allí, con mi compañera, recorrimos Tokio, vimos una 

obra de Kabuki en Tokio y otra en Kioto al que fuimos en tren bala y después a Nara, la 

ciudad antigua, quizá lo más clásico del Japón antiguo. Me alojé en casa de sus padres, 

una casa típica japonesa, comí en un kaitensushi y otros restaurantes japoneses, así 

como en su casa y en la de sus amigas, estuve en una sauna típica, vi a las geishas, en 

fin, todo un curso sobre la cultura japonesa. 

Todo esto ocurrió hasta el año 2006, en la cercanía de mis sesenta, en que me fui 

a vivir a Garrucha. Allí estaría hasta el 2014, año de mi jubilación, donde intensifico 

mis viajes, no solo por la zona. A partir de ese año y durante 7 meses me voy a Las 

Palmas de G. C., visitando todas las islas Canarias, Marruecos, las ciudades imperiales, 

y la isla portuguesa de Madeira.  

Y de nuevo regreso a Madrid y, ya jubilado, creí llegado el momento de dejar ya 

toda actividad, incluida la de actor, y dedicarme solo al estudio de la historia y las 

antiguas civilizaciones, lo que conllevó a que viajara aún más. Así que ahí se siguió 

alargándose y ensanchándose mi mundo, llegando a pisar todos los continentes, con 

especial mención a Latinoamérica y América central de las que conozco bastantes 

países, y otros muchos en todos los continentes, como he mencionado. 

 

Los detalles de algunos viajes 

 Y bien, empezaré los detalles por España, incluidas Ceuta y Melilla, como 

colonias, y el peñón de Gibraltar y Andorra, por estar en territorio peninsular, así como, 

obviamente, las islas Canarias y Baleares, aunque quizá estos territorios deberían 
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pertenecer a otras naciones, pero, en cualquier caso, el país que más he visitado y 

conozco, por ser el de nacimiento es España. 

A lo que iba, mi “primer cuaderno de viaje” como tal fue el que escribí en mi 

primer viaje largo, ¡nada menos que a Madrid!, al que me llevó mi padre, y no recuerdo 

bien si también venían mis hermanos Mari y Bernardino, pero si el Tito Eusebio. Esas 

notas, o lo que fueran, no sé qué ha sido de ellas, si bien he escrito sobre ello en mi 

autobiografía y vengo a decir que… 

… “tengo un recuerdo claro de ese viaje, aunque, no obstante, y antes de este, 

tengo una vaga idea de que mi padre me llevó a mí solo a Madrid en otra ocasión 

anterior. En cualquier caso, este fue para mí como mi primer viaje, pues es el que más 

recuerdo. Lo que más me fascinó y recuerdo fue la noche de Madrid, con tantas luces 

esplendorosas. Nos dimos un paseo nocturno mi tío Eusebio y yo por la Gran Vía sólo 

solo para contemplar aquella fantasía de luces”. 

Pocos años más tarde, hacia mis 17 años, haría otro con la Cooperativa en la que 

trabajaba y tampoco sé que fue de las notas de este (cuando me fui a la mili muchos de 

mis libros y papeles desaparecieron de mi casa, éramos muchos y…). En cualquier caso, 

en mi autobiografía también lo describo: 

“… en mi segundo viaje a Madrid con socios de la Cooperativa, hicimos el 

típico recorrido a El Escorial, Valle de los Caídos, etc., y lo que más recuerdo fue el 

tiempo en el autobús, sobre todo en el viaje de vuelta que veníamos de noche, y en la 

que vine, con un par de chavales también jóvenes, todo el rato cantando y haciendo 

palmas y ruido para que no se nos durmiera el conductor, ya que este estaba cansado. 

Los demás, mayores también, dormían”. 

Hasta aquí, mis viajes de niño-joven tutelados, ya que no era yo el que decidía, 

sino que iba guiado por mis mayores, yo no tenía una conciencia clara del hecho en sí.  

 

Pero, a partir de aquí, comenzarían mis viajes o primeras aventuras viajeras con 

sentido propio, ya que yo era el que tomaba las decisiones. Y estas primeras fueron, 

obviamente, los viajes cortos por los alrededores, ya fuera con el fútbol, la música o de 

ligue, claro. Después entraría en esta otra etapa. 

Y es que hice otro viaje a la edad de 17 años acompañado del Señori, (en el que 

yo fui ya como adulto el que tomé la decisión, mi primer viaje decidido por mí) fue a 

Zaragoza para comprar un equipo de música para el grupo que ya estaba formado de 

“los Ráfagas”. Esto tengo escrito en mi autobiografía, aunque aquí lo resumo: 

“El viaje fue de lo más atrevido, al menos para mí. Todo comenzó al decírselo a 

mi madre que, sin sorprenderse, me preguntó lo lógico: ¿Pero a qué vas, con quien…? 

Ni mi madre, ni mi padre se opusieron, yo creo que les satisfacía ver mi independencia, 

así que aquel día partí para Zaragoza. Fuimos en tren hasta Madrid y allí hicimos 

trasbordo a otro tren hasta Zaragoza. Y en Zaragoza fuimos directamente a la tienda 

que teníamos previsto comprar el equipo y después de ver y probar guitarras y otros 

aparatos un dirigente de la tienda nos llevó a dar una vuelta por la ciudad. Fue mi 

primer viaje de forma independiente”. 

 

Mi primer viaje en avión fue a Las Palmas de Gran Canaria desde Sevilla, el 14 

de septiembre de 1970, con motivo de incorporarme a la mili. Yo había tratado de 

ingresar en el cuerpo de aviación en Sevilla, primero, y después en Las Palmas, si bien 

en ninguno había plazas, así que me alisté en artillería. El día 13, una vez terminada la 

actuación que tuvimos el grupo de música el día de elección de la reina de las fiestas de 

ese año, y en el que yo hice de presentador de las reinas. cogí un taxi hasta Écija ya casi 

de madrugada y de allí en autocar a Sevilla y desde Sevilla tomé un avión a Las Palmas 
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el mismo día 14. La verdad es que no tuve ninguna sensación extraña ni especial en mi 

primer vuelo, me resultaba todo muy normal.  

Pienso que no escribí mucho durante la mili, al menos para considerarlo como 

cuaderno de viaje, aunque en aquel tiempo en Canarias viví muchas experiencias nuevas 

e interesantes, además de conocer algo de las islas de Gran Canaria y Tenerife. Así, 

desde el primer día empecé a recorrer la ciudad para conocerla, si bien pronto nos 

enviaron a Tenerife a hacer el campamento. También allí viajé por la isla, especialmente 

en una excursión que se organizó para visitar la isla y, lógicamente, me apunté. Fue un 

día magnífico. La isla de Tenerife es increíble. Pude ver, vivir y sentir las diferentes 

climatologías y paisajes que se pueden dar en la tierra en solo un día: lluvia, nieve, sol, 

viento, terrenos desérticos, valles espléndidos como la Orotava, el mar, el volcán el 

Teide, etc. En fin, fue fantástico. A la vuelta estuvimos en un pueblo bastante grande 

que estaba en fiestas, no recuerdo que pueblo era, aunque más parecía que eran gente de 

aldea que de pueblo moderno, pero, eso sí, abiertos y amables. El único sitio moderno 

que conocimos fue el Puerto de la Cruz, mucho más moderno que Santa Cruz. 

Tuve un vuelo de vuelta a casa con permiso al año o algo así, y, finalizada la 

mili, volví vía Málaga esta vez. Lo cito porque hice amistad con una señora joven y 

muy agradable que tenía que hacer trasbordo de Málaga a Valencia, y me salvó de un 

caso curioso en la aduana que, también, refiero en mi autobiografía. Terminado el lío de 

la aduana, cogí un tren que me llevaba a Puente Genil, pues perdí el que iba a Córdoba 

con tanta espera en la aduana y hasta el día siguiente no había otro, y desde allí fui en 

taxi hasta La Carlota adonde llegué tarde, creo que era Nochebuena. Me resultó curioso 

que, en el tren que me llevó a Puente Genil, la mayoría de los viajeros hablaban un 

andaluz tan cerrado que ni yo mismo los entendía y, claro, eran personas campesinas de 

las Alpujarras y allá pues... 

Terminada mi mili, pasé poco más de un año en La Carlota intentando hacer 

algo nuevo, diferente, pero…, aprovechando este tiempo, hice un viaje nada más volver 

de la mili por Italia, Francia, Portugal y España con dos amigos. Fuimos en el coche de 

uno de ellos e íbamos preparados con sacos de dormir, comida y vino suficientes de 

manera que pudiéramos parar y pernoctar en cualquier sitio sin tener que estar 

pendientes de reservas en hoteles, pensiones o camping. 

El recorrido fue largo ya que salimos de España por el noreste y fuimos 

costeando por Francia y el oeste de Italia. Subimos hacia el norte de Italia y cruzamos 

los Alpes en dirección a París desde donde volvimos a entrar en España por el norte, 

País Vasco, y desde allí seguimos camino hacia Galicia. Después bajamos por Portugal, 

entrando por Puy, hasta Sevilla y de aquí, a casa, La Carlota. En este recorrido 

visitamos todas las grandes ciudades que hay en el recorrido citado.  

Quizá la ciudad que más me gustó fue París, seguida de Milán o Venecia. 

También muy interesantes Marsella, Rímini, Pisa, Lisboa (donde conocí a la mujer más 

bonita que yo había visto nunca. Bueno creo que no tendría más de 15 o 16 años, pero 

una cara divina), Nápoles y Capri que es una isla preciosa (y donde encontré a una 

puertorriqueña maravillosa también).  

En este viaje creo recordar que también visitamos Mónaco y San Marino, dos 

pequeños enclaves nacionales independientes entre grandes estados en los que no hay 

demasiado que señalar. Hay otro estado parecido, Andorra, que he visitado en un par de 

ocasiones. En fin, que lo más que se puede decir de estos lugares es relativo a su belleza 

o tranquilidad, al margen de ser unos estados bastantes protegidos por los grandes, no se 

bien por qué. Pero…, es lo que hay. 

En parecidas circunstancias se encuentran los enclaves de Ceuta, Melilla, o 

Gibraltar, que también he visitado. De las colonias españolas en África debo destacar la 
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sinrazón de estas y las terribles condiciones que sufren los marroquíes que a diario 

cruzan sus fronteras, sin que ni el estado español ni el marroquí hagan nada por respetar 

los derechos humanos en ambos lados. Y algo parecido ocurre con Gibraltar. 

En fin, fueron veintidós días de viaje en los que nos ocurrieron muchas cosas, 

muchas anécdotas y turismo, pues estos primeros viajes eran turísticos, no del viajero en 

que me convertiría más tarde. El relato de este, como siempre, en mi autobiografía, ya 

que no hay datos que interesen a este estudio. 

Más tarde, después de ese año en La Carlota, y en vista de que allí lo que me 

esperaba era más de lo mismo y yo quería y sentía la necesidad de un cambio más 

profundo, tomé la decisión de dejar mi trabajo allí e ir en busca de nuevos horizontes. 

Así que, en la primavera del año 1973, salí en dirección a Valencia con la intención de 

probar suerte allí. No me llenó para quedarme, así que me fui a Mallorca, que siguió sin 

convencerme. Visto lo cual, puso rumbo a Madrid, ciudad que ya conocía y que era, en 

el fondo, mi destino, aunque fui vía Barcelona por conocer algo más. Y así fue, conocí 

algo de estas ciudades y tuve mis aventuras viajeras también. 

Mallorca y Barcelona me gustaron (me encantaron las cuevas de estalactitas de 

Mallorca), no tanto Valencia, pero en esas ciudades sentí el rechazo del uso del catalán 

para hablar aun cuando sabían que yo no era catalán hablante. Eso me disgustó y lo he 

podido comprobar a lo largo de estos años, la poca consideración que tienen los 

catalanes y mallorquinas hacia hacerse entender en otro idioma que no sea el suyo. Lo 

considero, cuando menos, irrespetuoso. 

No tardé en encontrar trabajo en Madrid y acomodarme en una pensión bastante 

familiar. Uno de los hijos de la dueña era marino y me encantaba que nos contara cosas 

de sus viajes, aunque no le veíamos mucho. 

 

Y al año siguiente, 1974, en mis vacaciones en plan mochilero, algo nuevo para 

mí, tanto las vacaciones como la mochila, por lo que suponía de audacia y de ir solo 

durmiendo en cualquier sitio, ya fuera suelo, banco del parque, o habitación en casa o 

modesta pensión, y por ir sin rumbo alguno definido, sino dejándome llevar hacia dónde 

partiera el primer tren o autobús cuando ya decidía dejar un lugar. En fin, grandioso. 

En mi autobiografía hago un extenso relato de este viaje pues, ya para entonces, 

eso del cuaderno de viaje empezaba a funcionar. Entresaco algunos detalles que pueden 

venir bien en este estudio. Empecé por Pamplona adónde llego a las 7,30 h del día 7 de 

julio, para conocer los sanfermines. Descubrí que allí la juerga era de una semana sin 

apeas descanso, todo el mundo bebía y bebía y te invitaba bota en mano, y sin que nadie 

apenas durmiera entre otras cosas porque no te dejaban, y la bestialidad que suponen los 

encierros de toros (aquí el bestia es el hombre, no el animal, como en tantos otros casos 

desgraciadamente). Pero para saber hay que ver así que… Dormí lo que pude y me 

dejaron en la calle, en los parques o plazoletas con o sin saco… Dos días más tarde 

abandono Pamplona, harto ya de ruido y cansado por no poder dormir, pero con la 

satisfacción de conocer un hecho más de eso a lo que llaman cultura o tradiciones… 

Yo…, ¡qué quieren que les diga! 

Seguí camino a Burgos, bella ciudad del río Arlanzón, con muchos monumentos. 

Los recuerdos hacia el Cid Campeador están por todas partes. Continué a Palencia, más 

pequeña que Burgos, pero interesante también. Aquí tuve una larga charla con una chica 

con la que entablé conversación en un puente sobre el Carrión y que fue tan amable de 

enseñarme la ciudad. Dormí bastante bien en las afueras de Palencia, bajo unos árboles 

y sobre la frondosa hierba, para levantarme temprano, vi la catedral que es el 

monumento más importante de Palencia y a las 12,30, emprendo nuevamente viaje con 

destino León. 
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En León hice amistad con dos chicas asturianas con las que recorrí la ciudad (la 

catedral y el museo, la iglesia de San Isidro, la plaza mayor, el hostal de San Marcos 

dónde nos tomamos un refresco, etc.). Esa noche y después de cenar los tres en la casa 

donde ellas se hospedaban, yo, naturalmente de invitado, nos fuimos a una discoteca 

hasta las tres de la madrugada en que salían nuestros trenes. Bueno el de ellas, con 

destino a Ávila, así que yo tomé otro con destino a Lugo. 

Estamos ya a 12 de julio, a una semana de aventura, y llego cansado y soñoliento 

a Lugo. Las murallas que la rodean movieron mi interés y poco más, eso sí, comí al 

mediodía obligado por la mesonera como para tres días. ¡Buena gente los gallegos! Y 

seguí para La Coruña con muy buen ambiente y clima variable, como es habitual. Allí 

había quedado con un compañero de trabajo de Madrid que estaba casado con una 

coruñesa y nos dimos unas vueltas por los alrededores (Santa Cristina, Sorbe, Mesa, 

etc.) nos tomamos bastantes vinos y terminé tarde el día. 

Me marcho al día siguiente a Pontevedra, sin nada reseñable, y sigo hacia Vigo, 

donde lo más destacable es la ría y el marisco (como en todo Galicia) y sigo ruta hacia 

Orense a dónde llego ya de noche, así que ceno un poco y sigo hacia Zamora a la que 

llegué a las 5 de la madrugada y, como no tenía reserva de hospedaje, dormí en un 

descampado cercano a la estación hasta que me despertó en la mañana un rebaño de 

ovejas. Saludé al pastor y me fui a la ciudad a desayunar. Visité la catedral y me 

encantó el paso del río Duero, que aquí es muy bonito. Continúo viaje a Salamanca ese 

mismo día y me hospedo cerca de su espléndida mayor. Salamanca me resultó muy 

interesante y culta. 

Quise ir a Cáceres, pero no tenía trenes inmediatos, así que tomé uno a 

Palazuela, para desde allí hacer cambio de tren a Cáceres. Pero aquí tuve que esperar 

demasiado así que, al final, llegué a Cáceres a las 4,30 h por lo que me retiro un poco de 

la estación, estiro mi saco y a dormir. Me gustó Cáceres, si bien seguí hacia Sevilla, 

ciudad que ya conocía, pero esta vez para recorrerla un poco más, visitando la Giralda, 

la catedral, etc. Y de allí a mi casa en La Carlota, para visitar a la familia, aunque… 

… el 24 de julio y después de un pequeño y merecido descanso, salgo con unos 

amigos, los mismos que en Italia a la vuelta de la mili, en dirección a Huelva. Llegamos 

a Punta Umbría a las 10 de la noche y nos fuimos de juerga. Buena playa y muchos 

mosquitos en Huelva. Seguimos hacia Cádiz y Rota, vía Sevilla, para saludar a sendos 

amigos y continuamos por carretera hasta Estepona para ir a dormir a Torremolinos 

donde hay un buen ambiente discotequero. Y después, a Málaga, a darnos un bañito, y 

vuelta a casa. Y yo, después de esta segunda aventura, doy fin a mis vacaciones de 1974 

el 29 de julio y vuelvo a Madrid.  

 

 Y es que, por cuestión de trabajo y ya establecido en Madrid, viajé muchas 

veces a las ciudades en las que teníamos relación de empresa. A Reinosa, Santander, 

viajé desde nada más incorporarme a la empresa, con sorpresa para mí en una ocasión, 

pues yo no había visto tanta nieve en mi vida y no iba bien preparado para ello. En mis 

viajes a esta ciudad-pueblo tuve varias anécdotas relacionadas con el trabajo también 

que omito, por no ser de interés para este estudio.  

Otro sitio que frecuenté fue Erandio, en Bilbao, y Gijón, Asturias, ya que en 

ambos sitios había dos talleres que dependían directamente de la división en la que yo 

estaba y su administración era mi responsabilidad. Y hubo muchas anécdotas de trabajo, 

amistades, juergas, comidas, huelgas en las fábricas (conocí y vi lo que es el término 

serpiente para la huelga, por ejemplo) y terrorismo-represión (de los que viví varias 

actividades no recomendables), pues eran los tiempos en los que ETA estaba muy 

activa. Incluso en una ocasión el viaje resultó de lo más complicado, ya que fui con un 
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compañero en su coche, Jiménez, y a la vuelta nos cayó una nevada que no se veía nada 

en ciertos tramos, así que me tuve que bajar del coche e ir señalando por dónde ir.  Y 

recuerdo una comilona especial en un caserío, una judiada, dónde fue tal la abundancia 

de vino, licores y comida que no entiendo cómo aquellos chicarrones del norte, buena 

gente en general, podían con aquello. Allí estuve, también, tres meses dirigiendo una de 

las divisiones de allí en condiciones de dificultad, pues al tiempo estaba haciendo una 

auditoría sin señalarla como tal, pues las cosas allí no marchaban bien. E hice bien mi 

trabajo y con acierto. 

En Gijón también disfruté, ya que era un sitio con gran encanto y los asturianos 

también son nobles y buena gente. Sufrí bastante con el administrativo que allí 

teníamos, que no se enteraba de nada. 

Además de mis tareas administrativas de entonces, en cierta ocasión, el jefe me 

envió a comprobar el funcionamiento de un motor, ya que no tenía técnicos en ese 

momento y quería atender la llamada del cliente que, para él, los clientes eran lo 

primero. Así que eché un vistazo a un motor del que no sabía nada y le dije al hombre 

que, mejor enviarlo a fábrica.  

Y es que, en esta empresa, Westinghouse, pasé por diferentes puestos de 

responsabilidad, incluido el estar como Staff de la Subdirección administrativa, un 

pequeño equipo al que se denominaba “la zona noble”, con acceso directo a toda la 

dirección operativa de la compañía y en el que yo tenía responsabilidades en la 

información general de la empresa. Y estaba acreditado como reorganizador y experto 

en control presupuestario también, por lo que, en la suspensión de pagos que tuvo la 

empresa casi al final de mi tiempo allí, me asignaron la responsabilidad de trabajar en el 

informe que los interventores judiciales tenían que emitir y a las órdenes de éstos. 

Tuvimos que conciliar unos 3.000 expedientes en menos de un año y con un pasivo de 

unos 8.000 millones de pesetas, al tiempo que seguían las actividades ordinarias y todo 

tenía que pasar por mi equipo y los interventores judiciales. 

 

Mis viajes en el recuerdo 

Un recorrido por mis viajes en el recuerdo de este tiempo son los que, por 

ejemplo, hice a Pamplona, a rodar “el manuscrito de los peones” en los pirineos, con 

estreno después en Pamplona. A Pamplona y otros sitios navarros también fui con mi 

compañera de entonces por su trabajo y a Bélgica a ver una amiga, con visita de 

Bruselas y Brujas, que también fue muy interesante, las dos ciudades son muy bonitas, y 

a Londres y a muchas ciudades de España, pues ella es japonesa y quería conocer todo. 

Otro que señalar es el realizado a Malta y sus islas, que me encantó, un país 

bastante atrasado en comunicaciones, pero con gente muy amable y con un nivel 

cultural y social apreciable. Hubo muchas anécdotas interesantes, como el paseo en una 

pequeña barca con un mar embravecido en compañía de un chino y una pareja italiana. 

 Desde Malta fui a Sicilia en ferry, para visitar el Etna, al que subí prácticamente 

hasta la boca del cráter. 

Y a Viena y Bratislava, dos ciudades encantadoras, especialmente Bratislava, 

pues la gente es muy amable y amigable. Me encantó. Y sobre todo el viaje que hice en 

barco por el Vesubio desde Viena a Bratislava, ida y vuelta, fue un auténtico placer.  

También viví un mes en Granada, haciendo una obra de teatro, con varias 

visitas a Málaga y entorno o Sevilla para un casting. 

 Y a Galicia (Coruña, Santiago, Vigo, Islas Cíes, etc.), a visitar a una amiga 

íntima de los tiempos de Renta con la que ya había recorrido antes algunas rías y lugares 

de La Coruña acompañados de su encantadora hija de unos 4 años. En esta ocasión y 

desde allí nos fuimos los dos en su coche un par de días a las islas Cíes. Después yo 
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seguí a Santiago dónde, por cierto, tuve un ataque de divertículos que me tuvo en cama 

día y medio, para compensarme después con conocer a una de las tres brujitas que hay 

en mi vida. Desde allá vuelta a Madrid.  

 Otro viaje muy agradable fue el que hice a Irlanda, ya que Dublín me resultó 

encantadora y con un nivel cultural fantástico. Disfruté en un pequeño tour dirigido por 

dos actores en los que te contaban y mostraban los mejores lugares del lugar y sus 

anécdotas parando en varios pubs para tomar unas Guinnes, y también allí tienen una 

biblioteca en el centro de la ciudad que me resultó maravillosa, dónde se puede estudiar 

gratis alrededor de 18 idiomas diferentes con un gran salón dedicado a intercambio de 

idiomas, etc., en fin, esto es hacerlo bien por la educación y cultura de los ciudadanos.  

 Pero…, ¿qué es eso de las dos irlandas? ¿Cómo es posible que, sin tú notarlo, y 

en un breve espacio de tiempo salgas de una nación y entres en otra, sin límites ni 

fronteras visibles, sin cambios aparentes, con el mismo lenguaje, cultura, al menos 

aparentemente, etc.? Y esto es válido para los muchos territorios que hay en parecidas 

circunstancias, sin ir más lejos lo que tenemos en España con Ceuta, Melilla o Gibraltar. 

 A Londres he ido bastantes veces y seguiré haciéndolo pues es una ciudad 

multicultural que me encanta. El teatro allí es lo mejor de lo mejor y tiene tantas y tan 

importantes cosas que disfrutar que sería interminable mi lista, y eso que aún conozco 

solo parte, pues es una ciudad inmensa. Yo allí me siento como en casa. 

Y también he visitado otras ciudades, como Liverpool, ciudad de los Beatles que fue un 

disfrute para mí, pues me encanta su música. 

 Escocia la he visitado un par de veces, especialmente en agosto para disfrutar de 

su festival Fringe que es espectacular. Glasgow también lo disfruté en compañía de una 

amiga. Y una excursión a las Hig Lands y el lago Ness, siempre es una experiencia 

estupenda pues los paisajes son espectaculares. 

 En mi segundo viaje a Escocia, seguí en tren hacia Bristol, dónde conocí a una 

linda jovencita y nos hacemos muy amigos, después a Chippehan, dónde visito a mi 

amigo Steve, duermo una noche en su casa y me acompaña a visitar Stonenhegen y 

Averbury…  Sigo viaje a Londres dónde paso un par de días, veo teatro y, en fin, 

disfruto de la city. En fin, un viaje estupendo. 

 

No menos importante fue un viaje que hice a Las Palmas, a la que no había 

visitado desde los tiempos de la mili y dónde conocí a la mujer más dulce que he 

conocido jamás. Este viaje me hizo que, poco tiempo después, ya en 2014, me fuera a 

vivir allí una temporada, pero, en este caso, iba solo con la intención de recorrer los 

sitios que tenía en mis recuerdos de mis tiempos de mili. Un disfrute. 

Y así fue, poco tiempo después vivo unos siete meses en Las Palmas visitando 

todas las islas principales, incluidas Lobos y la Graciosa. En esta ocasión, ubico mi casa 

en Las Palmas, a un paso del Parque de Santa Catalina y las Canteras, un pequeño 

apartamento bien situado. Para mí es como mi segunda casa, Las Palmas quiero decir, 

dónde tengo muchas amistades. Disfruté de la orografía de las islas, de esos paisajes 

lunáticos, volcánicos, desérticos como si estuviéramos en los inicios del tiempo. Y en 

parte así es, pues en algunas islas (Lobos, Lanzarote, La Graciosas, incluso en Las 

Palmas) se pueden ver cómo eran las primitivas plantas y líquenes que originaron la 

vida en la Tierra y, en Lanzarote, en la cueva de los jameos del agua, se encuentra un 

diminuto cangrejo blanco y ciego, uno de los animalitos primitivos en la evolución de la 

vida. Pero, en fin, de esto también hablo extensamente en otro lugar. 

Desde Las Palmas, hago una visita a la isla de Madeira y, aunque fue de solo 

dos o tres días y que allí no hice nada especial, solo ver la isla que es muy interesante. 
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También una excursión por las principales ciudades marroquíes. Esta primera 

vez que visité Marruecos estuve más de una semana conociendo las principales 

ciudades, objeto de mi viaje. Quizá la más especial es Marraquech con un impresionante 

zoco. Marruecos es una tierra de contrastes y del que hablo extensamente en su página. 

 Y, en fin, dejé Canarias en la primavera de 2015 y volví a Garrucha, pero con la 

intención de vender la casa y trasladarme a otro sitio, quizá a Madrid de nuevo. En 

Garrucha, dónde he vivido mucho tiempo, tengo buenas e íntimas amistades. 

 Ya de vuelta en Madrid, paso todo el mes de agosto en Brest, Francia, dónde 

tomo clases de francés y me instalo en Madrid a finales de septiembre de 2015. A 

Francia, y a Brest en concreto, he ido más veces, y me gusta más la parte de la bretaña 

francesa que el resto, incluido la capital. También he viajado al sur de Francia en busca 

del lugar dónde se supone que vivió sus últimos días Jesús de Nazaret con su pareja, 

María Magdalena, y sus hijas/os, pues al parecer tuvo al menos dos. Y, aunque yo ya 

tenía mucha información al respecto, con lo leído y visto aquí parece confirmarse que 

este es el lugar de sus últimos tiempos. René le Chateau y René le Bains son dos 

pueblos, y la región en sí, dónde hay muchas huellas, sobre todo de María Magdalena. 

Y la iglesia de René le Chateau guarda muchos secretos sobre la vida de Jesús, 

incluyendo una imagen de su hermano gemelo, del que yo ya tenía noticias por varios 

sitios. En esta última visita a Francia pude visitar algunas grutas prehistóricas, de las 

que hay muchas en el sur de Francia, así como los yacimientos de Atapuerca en Burgos 

que hacía tiempo que quería visitarlos. 

A Portugal he ido varias veces y la he recorrido prácticamente toda. Un viaje 

para recordar es el que hice en compañía de amistades poco después de la Expo de 

Sevilla en el año 1992 y que fui vía Sevilla, siguiendo por Portugal hasta Galicia, creo 

recordar. Pero he ido más veces solo, disfrutando de su comida y sus lugares, como el 

que hice siguiendo un recorrido que me llevó a visitar las cuevas de Aracena, dónde se 

rodó la película de “viaje al centro de la Tierra”, una cueva que me pareció fascinante 

pues entras por una boca y sales por otra una hora y media después. Me resultó 

impresionante, cuando yo aún era un aficionado con pocas cuevas visitadas. En 

cualquier caso, Portugal tiene unos pueblos y gente que vale la pena conocer, y yo tengo 

la suerte de conocerlos. 

 

En fin, que, con mis viajes he aprendido mucho, he puesto al descubierto 

algunas de las muchas mentiras que nos han contado como historia verdadera, he 

conocido hechos y situaciones de los que no sabía nada y que han resultado de lo más 

interesante y, también, he llegado a algunos de los muchos secretos que no nos quieren 

contar, al menos para saber algo de ellos, o que existen. He tenido y corrido aventuras 

varias, con cierto y real peligro, pues suelo a ir a sitios o países que entrañan riesgo, he 

conocido a mucha gente y hecho muchos amigos, especialmente amigas, claro, y, en fin, 

he conocido la realidad del mundo tal cual es, y no como nos la pintan o se ve en una 

televisión, yo la he disfrutado en vivo y en directo. Y he visto y compartido muchas 

tristezas de las que hay en el mundo y de las que poco se puede hacer por erradicarlas 

rápidamente, cómo a mí me gustaría. Pero…, en fin, tiempo al tiempo. 

En definitiva, ha sido un verdadero disfrute esta experiencia como viajero o 

aventurero curioso, como yo me denomino, pues no soy un turista, sino un viajero, y no 

soy un investigador, sino un curioso que quiere saber y aprender. 

 

FIN DE LA INTRODUCCIÓN Y DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

13 
 

MIS VIAJES POR EUROPA 

Culturas megalíticas 

Antiguos pueblos, culturas, etnias o civilizaciones en Europa 

Las cuatro Europas: anglosajona, central y del sur, nórdica y rusa u oriental 

  

Índice 

CULTURAS MEGALÍTICAS 

Presentación. Sobre los sitios o culturas megalíticas. Los tiempos megalíticos. Las 

cuevas, o grutas, en la prehistoria y su uso: Atapuerca, Lascaux, Altamira, Lascaux, 

Font de Gaune, Zugarramurdi… 

Capítulo primero. Stonehenge, Averbury  

Capitulo segundo. Otros sitios megalíticos en Europa (Lagatjar, el túmulo de Er-Grah 

y la Table des Marchand, Carnac, El menhir de Kerloas, El Anillo o Círculo de Brodgar, 

Antequera y otros muchos) 

  

ANTIGUOS PUEBLOS, CULTURAS, ETNIAS O CIVILIZACIONES EN EUROPA 

La vieja Europa: Grupos sociales de la antigüedad (los Tartessos, los etruscos, los 

eslavos…); leyendas (la isla de Avalon); personajes renombrados (una breve lista de 

aventureros, pensadores, filósofos, científicos, músicos, políticos, artistas…, incluidos 

algunos no europeos pero que forman parte de mi lista de los “numbers ones”).   

 

LA VIEJA EUROPA MÁS ACTUAL 

Introducción. Cuatro Europas diferentes. 

Capítulo primero. Países anglosajones. (Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda…)  

INGLATERRA. Breve repaso a mi cuaderno de viaje ya reflejado en otros lugares. 

ESCOCIA. La cultura celta; los vikingos; el asentamiento neolítico de Skara Brae; el 

grupo neolítico de las Orcadas, etc., el festival Fringe, las Hig Lands, y el lago Ness. 

IRLANDA. Dublín, multicultural: tour por la ciudad para disfrutar de sus rincones y la 

Guinnes; las dos irlandas. 

GALES. No la he visitado aún. 

Capítulo segundo. Europa central y del sur. (Francia, Italia, Alemania, España (las 

cuevas de Altamira, el yacimiento de Atapuerca…), Suiza, Bélgica, Austria, etc.) 

FRANCIA. Breve repaso a mi cuaderno de viaje ya reflejado en otros espacios 

ITALIA. Breve reseña pues de mis viajes por Italia doy cuenta en otros contextos 

ALEMANIA. No la he visitado aún. 

ESPAÑA. Como lugar donde nací, la he recorrido de punta a cabo. 

PORTUGAL. Otra tierra que conozco al detalle, incluida la isla de Madeira. 

BELGICA. Breve reseña de un viaje fantástico. A destacar, Brujas y Belgrado. 

AUSTRIA. Breve reseña de un viaje fantástico. A destacar, Viena y Bratislava 

MALTA. Las Islas Maltesas, las catatumbas. CUADERNO DE VIAJE. 

BOSNIA. Las pirámides de Bosnia 

Suiza y otras naciones centro europeas. No tengo información directa, ya que no he 

podido visitarlas aún, así que esperemos a tenerlas. 

Capítulo tercero. Europa oriental y su conexión asiática (Rusia, Chechenia, Rumanía, 

Bulgaria, Polonia, Siberia, etc.) 

BULGARIA. La Necrópolis de Varna; El Tesoro de Panagyurishte; El Tesoro de 

Vulchitrun; El Tesoro de Rogozen … 

Capítulo cuarto. Los países nórdicos. (Suecia, Noruega, Islandia, Groenlandia, 

Finlandia, Islas Feroe, …) 

Introducción. El círculo polar ártico (sus habitantes y los elfos) 
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Introducción segunda. (Los pastores de renos: los esquimales -inuit, yupik, samis o 

lapones…-, los perros esquimales, mi impresión sobre estos y los inuit)  

ISLANDIA (Las sagas, los géiseres, los espíritus escondidos, los trolls…) Cuaderno de 

viaje.  

GROENLANDIA (Ilulissat, Nuuk, cuaderno de viaje…) 

DINAMARCA (Las islas Feroe),  

NORUEGA (las auroras boreales, los resorts turísticos, los perros huskies …) 

SUECIA. Información general 

FINLANDIA. Información general 

 

REGIÓN GRECO TURCO CHIPRIOTA 

Introducción: Grecia, cuna de la civilización occidental; Turquía, mezcla de 

civilizaciones; bibliotecas legendarias, como la de Asurbanipal, la de Alejandría, la de 

Pérgamo, la de Constantinopla, la casa de la Sabiduría de Bagdad; y Chipre, enclave 

mediterráneo por el que todos pasaban.   

CAPÍTULO PRIMERO. GRECIA. Cuaderno de viaje. 

Capítulo primero, apartado primero: La cultura o civilización minoica. (Creta, 

Heraclión, Cnosos, Santorini, Akrotini, Rodas, isla de Salamina, …) 

Capítulo primero, apartado segundo: El oráculo de Delfos. El ónfalos. La diosa 

Atenea. 

Capítulo primero, apartado tercero: Filósofos de la Antigua Grecia  

CAPÍTULO SEGUNDO. TURQUÍA. Los seléucidas, los turcos, los otomanos, 

Anatolia, los kurdos, Tracia, … 

Capítulo segundo, CUADERNO DE VIAJE: Tour por Turquía, con salida desde 

Ankara y visitas a Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi, Éfeso (hoy, Saraykoy), 

Pérgamo, Canakkale, Troya… Mis reflexiones: los Asclepion, la ciencia médica: 

historia de la medicina y médicos de la antigüedad; sobre los turistas; sobre las 

comunidades primitivas y ¿Extraterrestres o terráqueos? 

Capítulo segundo, apartado primero: Sus ciudades: Estambul, Bursa Assos, Ankara, 

Edesa, Capadocia, Éfeso, Antioquía, etc., etc., y sus mares, Muerto, Egeo, monte Ararat 

y mucho más. 

Capítulo segundo, apartado segundo: Göbekli Tepe, Harrán 

Capítulo segundo, apartado tercero: Troya 

CAPÍTULO TERCERO. CHIPRE, CUADERNO DE VIAJE: las heridas abiertas de 

la isla; una excursión por sus lugares más emblemáticos, Lárnaca, Lefkosia, Troodos, 

Pafos, Famagusta, Salamina, Kyrenia, …  

Capítulo tercero, apartado primero: Chipre, historia oficial. Antiguas ciudades-estado. 

 

FOTOS DE MI VIDA VIAJERA POR EUROPA 

 

***** 

“…hubo un tiempo en el que creí mucho en las respuestas, pero ahora ya solo 

creo en las preguntas. Son las preguntas lo que hace la vida interesante”. 

“Soy más el jardín que la casa construida…” 

“Tengo compromisos, pero no certezas, excelentes preguntas y ninguna 

respuesta. Y todavía no he perdido las ganas de conocer lo desconocido”. 

 

 Paulo Coelho, escritor brasileño. 2004. 

 

***** 
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CULTURAS MEGALÍTICAS 

 

Presentación 

Sobre los sitios o culturas megalíticas: los tiempos megalíticos 

 

Si bien muchas de las construcciones de la antigüedad están realizadas en piedra 

y, por tanto, podrían considerarse megalíticas, esta definición se usa más bien para 

aquellas en las que las piedras no están orientadas a su habitabilidad, sino para otros 

usos, ya sean funerarios, religiosos, o astronómicos. La cultura megalítica, de la que se 

desconoce su origen, permaneció durante milenios en toda Europa y se extendió desde 

Escandinavia hasta el Mediterráneo.  

Los primeros asentamientos permanentes aparecen en el neolítico, a partir del 

entorno de hace unos 6.000 años, en que se desarrollan la agricultura y la ganadería, lo 

que modificó la forma de vida de nuestros antepasados. 

Sea como fuere, puede decirse hoy que los monumentos megalíticos no están 

unidos ni a una raza ni a una cultura determinada y que están presentes en el seno de 

culturas muy diversas. Entonces ¿cómo es que culturas que no tenían relación entre sí 

usaban las mismas técnicas, no solo constructivas, sino de funcionamiento social? 

El profesor argentino Guillermo Alfredo Herrera, sociólogo y antropólogo del 

siglo XX, en un artículo sobre las construcciones megalíticas nos cuenta que desde 

tiempos inmemoriales los hombres se valieron de las grandes piedras para erigir 

monumentos con propósitos físicos y metafísicos, para la vida y para la muerte, a los 

que se les denomina Stonehenge (en su expresión inglesa), dólmenes, túmulos, 

menhires, etc., aunque se refieren al mismo o parecido sistema de construcciones 

megalíticas. Sea o no para los propósitos que describe el eminente profesor, las 

construcciones existen. 

En Europa, fueron los celtas y los druidas quiénes, al parecer, levantaron o 

hicieron levantar estas moles megalíticas que pueden llegar y pasar los 10.000 años de 

antigüedad. Pero esta práctica también la encontramos en casi todo el mundo, como en 

la India, China, México, Argentina (Catamarca, Rioja, Salta, Jujuy), Japón, etc. En 

Europa destacan las de Cornuailles y Gales, en Inglaterra, y las de Irlanda y Escocia, si 

bien son miles también en Francia (se han registrado más de 5.000 sitios), y las hay 

también en Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Portugal y España (Galicia, 

Extremadura, Andalucía...)  

El monumento más antiguo registrado es el de Gobetki Tepe, al sudoeste de 

Turquía, al que se le calculan unos 11.500 años de antigüedad (aunque hay quienes 

opinan que son muchos más, en torno a unos 19.000 años) y que, además, resulta de una 

extraña y misteriosa ejecución, no ya sólo por sus enormes y bien labradas y trabajadas 

piedras, sino también porque se da por seguro que al poco de terminarlo lo enterraron 

deliberadamente y así permaneció unos 500 años, no sabemos por qué. 

Hay otro, en Francia, “el menhir roto de ER GRAH en Locmariaquer, de unos 

6.700 años de antigüedad, que es enorme y esto hace que los investigadores tengan 

dudas y no sepan bien cómo era posible que estos antiguos pueblos pudieran trabajar y 

mover piedras de tan enorme tamaño y peso sin romperse, pues hay pocos casos, quizá 

ninguno, en el que hayan aparecido trabajos a medio hacer o rotos, como es el caso de 

este menhir. Solo nos dan hipótesis, las más de las veces sin mucha convicción. 

En fin, hagamos un repaso a los datos de que hasta ahora dispongo de estas 

construcciones megalíticas. Por toda la Bretaña, tanto en la francesa como la inglesa, 

encontramos estructuras megalíticas parecidas pues, al parecer, hubo un tiempo en el 

que las culturas que habitaron esos lugares tenían unas conexiones comunes, o, quizá 
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fueran ritos o señalización de ubicación respecto de los astros o galaxias y su relación 

con esas culturas o la Tierra. La pregunta sigue siendo ¿quiénes eran en realidad? 

Yo he visitado varias veces Inglaterra, especialmente Londres, una ciudad que 

me gusta mucho, pero en esta ocasión me acerqué a Bristol y Chippenhan para visitar a 

mi amigo Steve. Hicimos una visita y comimos en el área donde se encuentran 

Stonehenge y Averbury, y la impresión de esa visión directa de dichos lugares fue para 

mí muy importante pues me afirmó aún más en mi idea de que la historia que nos 

cuentan de estos lugares es completamente falsa, pues no se sostiene con la evidencia de 

aquéllos enormes pedruscos que pesan muchas, muchas toneladas. En fin, daré cuenta 

de esos detalles, pero antes un repaso a … 

 

Los tiempos megalíticos. Las cuevas, o grutas, en la prehistoria y su uso: 

Atapuerca, Lascaux, Altamira, Lascaux, Font de Gaune, Zugarramurdi… 

Se dice del megalitismo que se desarrolló en Europa entre los milenios V y II a. 

C. coincidiendo con la edad de los metales. Pero esto no es cierto, hay muchas 

construcciones megalíticas anteriores a este tiempo y también se da en otras muchas 

latitudes terrestres. Por tanto, como en otras tantas cosas de la antigüedad, la verdad que 

interpretamos no es la verdad que reinaba en esos periodos y civilizaciones.  

Nos suelen decir, por ejemplo, que “para poder erigir esos monumentos fue 

necesario contar con potentes recursos humanos y con una complejidad técnica que 

permitiera mover toneladas pétreas”. Y, a continuación, nos dicen que, para ello, “se 

recurrió a los rodillos y rampas de tierra apisonada que facilitara la elevación de los 

dinteles y cubiertas”. ¿Cómo se puede ser tan simple? ¿Decir que fueron necesarios 

recursos técnicos y humanos extraordinarios y solucionarlo con una simpleza que 

avergüenza a cualquier persona sensata? En fin, lo de siempre.  

En cualquier caso, tanto en la Bretaña francesa como en la inglesa, podemos 

apreciar aún hoy día muchas muestras megalíticas de nuestros antepasados, pero 

también en otras partes de Europa y del mundo. 

En Inglaterra, en Salisbury, por ejemplo, se encuentran los famosos Stonehenge 

y Averbury que se suelen datar hacia el 1700 a. C., aunque bien pudiera ser que fueran 

muy anteriores a esta fecha. Pero, he aquí otra curiosidad.  

Uno de los enclaves más antiguos, aparentemente, se encuentra en Antequera, 

España, en el que uno de sus puntos de interés, el de Menga, se data nada menos que 

hacia el 2500 a. C. Y no es el único, hay otros en el sur peninsular, como los Millares, 

que se datan hacia el 4800 a. C. O sea, nos dicen que a la península ibérica llegaron los 

primeros humanos o casi en último lugar, después de hacer el recorrido por toda Europa 

desde su origen afroasiático, ¿y resulta que aquí es donde encontramos los vestigios más 

antiguos? Me lo expliquen, please. 

Fuere como fuere, en la península ibérica se encuentran multitud de muestras 

megalíticas, no solo en Antequera, pues todo el norte peninsular (Cataluña, Cantabria, 

País Vasco, Asturias, Galicia, etc.) así como toda Portugal y sur peninsular, en toda 

Andalucía, existen vestigios megalíticos. Podemos destacar, además del de Antequera, 

los Millares, los megalitos del Alentejo entre los que destacan “los almendros”, en 

Portugal, la zona de megalitos pirenaicos, Laguardia en la Rioja Alavesa, monte Penide, 

Dombate y Allande, en Galicia, y hasta en las islas Baleares, como el poblado de 

Trepucó. Y un largo etcétera. 

  

Las cuevas, o grutas, en la prehistoria y su uso. Muchas cuevas se formaron 

en los terrenos calcáreos y con una composición rocosa determinada, a través de la 

acción de los elementos climatológicos y de los agentes químicos actuantes que 
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conducen a la corrosión. Por tanto, no están ahí por puro azar, sino que requieren unas 

condiciones determinadas y unos agentes químicos y físicos que transformen el terreno 

contribuyendo a esas oquedades. Su distribución así lo demuestra.  

Las grutas, por su carácter subterráneo como parte del sub-suelo, nunca deberían 

ser privadas, sino patrimonio de todos, de la humanidad en general. Cualquier gruta que 

se descubra, debe ser de dominio público para su preservación y estudio, y para el 

disfrute, en su caso, de los ciudadanos. 

Yo, como suelo hacer siempre que puedo, he visitado bastantes no solo para 

deleitarme de estas magníficas formaciones en el interior de la Tierra, sino para saber 

más de la historia de esta y de nuestra humanidad, al tiempo. En España, si mal no 

recuerdo, he visto la gruta de las Maravillas, en Aracena, Huelva, dónde se rodó “un 

viaje al centro de la Tierra”, una de las más largas y bonitas que he visitado; las del 

Águila, en Ávila, también muy lindas; las de Drac y Artá, en Mallorca, espectaculares; 

las de Serón, en Almería; el sitio de Atapuerca, en Burgos; etc. Y en Francia las de Sara, 

la de Font de Gaune, etc. Y algunas otras en países latinoamericanos, como Perú, 

Guatemala, México, Rapa Nui, etc.  

Y con respecto a lo que nos dicen, referido al uso por nuestros antepasados, a las 

pinturas rupestres y las inscripciones o labrados en las mismas, tengo ¡cómo no!, varias 

dudas que no suelen ser resueltas por la información que nos dan de ellas.  

La primera, ¿es posible un sentido artístico tan refinado en unos, supuestos, 

hombres prehistóricos? Porque, la verdad, algunas de estas obras de arte superan a 

muchos artistas de nuestra modernidad (Altamira, Lascaux, Font de Gaune, etc.) 

La segunda, ¿cómo lo hicieron? Quiero decir…, las pinturas están hechas 

muchas de ellas en cavidades estrechas, en alturas imposibles y con visibilidad nula, ya 

que están en el interior de la Tierra. ¿Qué usaron, entonces, para hacerlas? ¿escaleras, 

andamios, linternas? Sí, me dirán que ya se las ingeniarían, pero cómo, repito, ¿cómo lo 

hicieron? Veamos: si hicieron fuego o usaron antorchas esto habría dañado las paredes 

rocosas con el humo y las pinturas no existirán, todo sería hollín. Meter escaleras o 

andamios en unos pasadizos intrincados, estrechos y sin luz, no parece que sea posible. 

Y, en definitiva, ¿qué necesidad tenían de ello, pero, sobre todo, si todo su esfuerzo en 

buena lógica era para dedicarlo a la supervivencia (no olvidemos que las grutas eran su 

refugio), ¿qué sentido tiene todo eso? 

La tercera. Visto lo anterior, y aun suponiéndoles tiempo e inquietud para lo 

artístico, habría que valorar la precisión de las tallas y su dificultad, ya que cualquier 

alteración en la roca podría provocar un alud en una cueva que no tenían medios de 

conocer bien y de con qué seguridad contaban. 

Y cuarta, y esto contesta a la anterior. Supongamos que hablamos de que las 

grutas han sido utilizadas por diferentes civilizaciones consecutivas (y esto es algo 

demostrado, hay muchas evidencias en casi todos los sitios arqueológicos de que éstos 

han sido ocupados consecutivamente por diferentes pueblos. Y, además, en otros casos 

hasta se han encontrado grabados de algún humano de nuestro tiempo que ha dejado allí 

su marca después, tal vez, de un revolcón con su pareja: te quiero Lisa. Pepe. Vale, 

Pepe, pero te lo podías haber grabado en los huevos, tío.) Lo que digo es que con el 

tiempo se han podido alterar las evidencias más tempranas. 

Y, en fin, lo que digo, es que podemos imaginar a una civilización arcaica pero 

avanzada procedente de uno de los ciclos anteriores de vida en la tierra y que pudo 

haber sobrevivido usando esas grutas y, como muestra de ello, dejarnos sus trabajos 

artísticos para que, quizá, una civilización posterior entendiera que no es la única, que 

ya hubo otras antes. ¿Por qué no pudo ser esto y no la obra de nuestros ancestros 
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prehistóricos? Las cualidades, dificultades y calidades de estas obras no parecen ser que 

fueran salvables por gente primitiva, sino que es un trabajo de seres más avanzados. 

En fin, como en todo suelo decir, no me creo unos datos que no respondan a una 

lógica razonable y razonada, las meras especulaciones de algunos no son la verdad. 

Mientras tanto, me mantengo en que… ¡no sabemos nada de nada!  

Pero…, prosigamos. Las cuevas, en tanto sitios arqueológicos, siempre resultan 

interesantes. Además, la riqueza y diversidad de esta red de “bibliotecas subterráneas” 

nos ilustran y muestran muchas cosas de nuestro pasado geológico y biológico, sin 

necesidad de palabras. Ellas han sido testigo de la evolución humana y en ellas hemos 

dejado nuestras huellas, así como en ellas también se han fundado bastantes miedos, 

leyendas, supersticiones, hechizos o brujerías. Las de Zugarramurdi son un ejemplo de 

ello, con sus brujerías, aquelarres y demás actos paranormales. 

 El estudio de las cuevas se hizo importante a partir del siglo XIX y desde 

entonces la explotación turística ha ido paralela a las investigaciones (la una da soporte 

a la otra), de tal forma que hoy día tenemos una gran información y registros de estos 

enclaves del pasado. 

 Parece ser que hace unos 400.000 años nuestro antepasado descubrió el fuego lo 

que le permitió profundizar en las grandes grutas y su utilización. Así, el hombre 

prehistórico comienza a presentarnos su legado cultural en forma de pinturas rupestres y 

restos de su forma de vida. En cualquier caso, hay evidencias mucho más antiguas, de 

hace unos 900.000-800.000 años, aunque poco específicas para que sepamos que 

ocurría entonces. 

Es verdad que, quizá, lo que vemos tenga menos tiempo, que date de la edad del 

hielo (hace entre 17.000 y 10.000 años). Puede ser que fueran usadas para resguardarse 

de los rigores del frio, en ese tiempo, o que fueran los pequeños grupos que 

sobrevivieron a ese desastre terráqueo. En cualquier caso, muchas de estas cavidades 

antes fueron mares, y de ello hay muchas muestras en forma de restos de conchas y 

animales marinos, pues, al parecer, la tierra sufrió un movimiento que le produjo 

importantes cambios. O fueron soterradas por inundaciones, terremotos u otros procesos 

naturales o de origen universal. 

En cualquier caso, es de suponer que se siguieran utilizando hasta los tiempos en 

los que el hombre se hizo sedentario y avanzó en el desarrollo de la agricultura, la pesca 

y ganadería, pues se encuentran vestigios del neolítico, de hace unos 6.000 años. Y no 

hay que ir tan lejos, sabemos que han sido utilizadas en tiempos recientes como refugio 

en las guerras, o por los bandoleros del siglo XIX y XX, que eran su sitio natural. 

En la historia reciente hemos denominado a algunos de nuestros antepasados 

como “los hombres de las cavernas”, pues las usaban como asentamiento, al tiempo que 

expulsaban a sus moradores animales de ellas, o los cazaban y se los comían. Y, 

además, nos han dejado importantes legados artísticos, sus pinturas y grabados. 

En Francia hay registradas oficialmente cerca de 200 cuevas (grottes) la mayoría 

con origen en nuestra prehistoria. De ellas, unas 150 al menos tienen su origen en el 

paleolítico. Las usaron nuestros antepasados en Europa como refugio para resguardarse 

del frío y los animales en la misma línea que en otras latitudes. Los otros dos países con 

un alto número de cuevas son China y EE. UU., si bien en España tenemos algunas muy 

interesantes también. 

 Sería difícil citar las más importantes en Francia. Las hay casi en toda ella, si 

bien en el sur son más abundantes, sobre todo en las regiones del Midi y Aquitania. Se 

puede decir que las de Sara, un lugar en el entorno del país vasco francés dedicado a la 

memoria de José Miguel de Barandiarán, un antropólogo guipuzcoano de su época, pues 

le dedicó muchas horas de su tiempo al estudio de estas, son un buen ejemplo de sitios 
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que fueron hollados por los animales y el humano hace miles de años. Otra muy 

interesante es la de Isturitz, no muy lejos, donde podemos apreciar una gran belleza 

geológica, así como remontarnos a un remoto pasado. Y, en fin, Oxocelhaya, Bétharram 

(con impresionantes lagos en el interior de la tierra), Verna (que tiene en su interior la 

mayor sala subterránea del mundo), etc. 

 En Aquitania podemos destacar las de Font de Gaune, en les Eyles-de-Tayac, 

donde aún podemos ver las pinturas originales que, se supone, tienen probablemente 

más de 15-17.000 años, dibujadas y talladas en una red de difíciles pasadizos en una 

gruta preciosa, o también las de Lascaux, pues ambas nos remiten a un pasado en el que 

se puede ver qué hicieron nuestros ancestros. Pero hay muchas más, todo el valle de la 

Vèzére está horadado por ellas: Combarelles, Abri du Poison, Abri de Cap-blanc, 

gouffre de Proumeyssac, Maxange, de Domme, du Sorcier, Bara-Bahau, Tourtoirac, du 

Roc de Cazelle, l’abri Cromagnon aux Eyzies, etc. 

 Yo he visitado la de Sara, como ya he dicho, y resulta muy interesante y de fácil 

recorrido. Es verdad que ya conozco otras muchas en España y en otros lugares del 

mundo y que, en esencia, estas grutas prehistóricas sigan más o menos el mismo patrón. 

Pero…, cada una tiene su encanto, pues no cabe duda de que son monumentos 

escultóricos creados por la naturaleza.  

También he visitado la de Font de Gaune, y resulta impresionante, muchas y 

estrechas galerías con dibujos o grabados especialmente de bisontes y caballos. 

La gruta de Font-de-Gaume, declarada patrimonio de la humanidad, es un 

yacimiento arqueológico de la época paleolítica situado en el municipio de Les Eysies-

de-Tayac-Sireuil el departamento de la al suroeste de Francia. Es uno de los sitios 

prehistóricos del valle del Vézére, una cueva que se localiza a escasa distancia de las 

cavernas deLes Combarelles, La Mouthe, Cap-Blanc y Lacaux. En sus paredes, más de 

200 grabados y pinturas magdalenienses. La Gruta de Font-de-Gaume es la última gran 

gruta decorada de Francia que presenta obras polícromas y permanece abierta al 

público. Las obras son comparables por su riqueza a las de la cueva de Altamira o la 

gruta de Lascaux, aunque su estado de conservación es claramente menor. 

Font-de-Gaume se encuentra excavada en la periferia de un macizo calcáreo que 

data del Santoniense y del Cretácico. La gruta se presenta como un pasillo relativamente 

estrecho de 125 metros de longitud y 2 a 3 metros de amplio y hasta 8 metros de alto.  

Las obras incluyen más de 200 grabados y pinturas, incluidas algunas polícromas. 

Destaca la representación de un rinoceronte en almagre, así como grabados del león y 

los caballos. Los colores negros y rojos se obtienen a partir de pigmentos naturales, 

aplicados mediante impresión o estampado y soplado. El reno está bien representado, en 

particular gracias a dos individuos «enfrentados» en el centro de la pared izquierda. En 

una composición que asocia grabado y pintura, dos individuos se enfrentan: el de 

izquierda, de pie, tiene una gran cornamenta marrón y parece lamer el frente del de 

derecha, arrodillado y dotado con pequeña cornamenta roja.  

En ausencia de una datación absoluta, las obras de Font-de-Gaume son 

generalmente atribuidas se considera que pertenecen a los años 13.500 a 8.500 a.C. 

según la cronología establecida por Leroi-Gourthan en cuanto a estilos artísticos dentro 

del arte paleolítico. En las zonas de la entrada de la cueva nos encontramos con las 

pinturas del período más reciente. En ellas se utiliza el color de manera cuidada, casi 

preciosista, es por esto que algunos lo llaman el «período manierista» de la época, lo 

que aporta un claro humanismo a las pinturas. También es importante destacar la gran 

elaboración de detalles en las figuras. 

Visito esta gruta en mi viaje al sur de Francia en Julio de 2017, y lo que más me 

sorprende y que es algo que no entiendo es, ¿cómo pudieron pintar esas obras en esas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reno
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paredes rocosas? Quiero decir, la dificultad del interior de la gruta, la altura en la que 

están pintadas, el seguir y adaptarse a la formación rocosa, la falta de luz, etc., ¿cómo lo 

solucionaron estos primitivos seres (y dudo de la palabra primitivos) hace unos 15.000 

años? Desde luego, yo alucino con estos nos presenta como prehistóricos y con los 

trabajos artísticos que ellos, a su vez, nos transmiten. No me lo explico. Tiene que 

existir otra forma de interpretarlo, que no la fácil que nos cuentan. 

 

En España, además de las ya señaladas y visitadas, hay otras muchas e 

importantes, como la de Altamira, en Asturias, con gran parecido a la francesa de Font 

de Gaune, por ejemplo, la de Campanet, en Mallorca, la de don Juan, en Valencia, la de 

Pozalagua, en Vizcaya, la de Valporquero, en León… 

En cuanto a las de la sierra de Atapuerca, que recientemente he visitado y que 

se ubican a unos 15 km de Burgos, y en las que se lleva a cabo un registro minucioso 

para conocer desde cuándo y quiénes pasaron por allí, hay varias cuevas y cavidades de 

las que se han explorado ya cerca de 5 km. Son la cueva del Silo, la cueva Peluda y la 

del Compresor, así como las cavidades sima del Elefante, gran Dolina y complejo 

Galería. Algunos de estos sitios estudiados se remontan a más de 1.200 años atrás. 

También hay alrededor de otros 200 asentamientos en la sierra, al parecer de grupos 

neandertales, que irían desde los 70.000 hasta los 40.000 años, tiempo en el que 

desaparecen sin dejar rastro. 

En la sima del elefante, por ejemplo, se han datado estratos de más de 1.200 

años. Se han encontrado los restos humanos más antiguos hallados en Europa occidental 

(quizá de entre 250 y 350.000 años), así como de ciervos y bóvidos entre otros animales 

y herramientas líticas. En Galería, han aparecido unos 2.200 objetos líticos y 

muchísimos restos de macro-mamíferos, así como algunos fósiles humanos.  

En la gran Dolina, más de 118.000 restos faunísticos y de 35.000 artefactos 

líticos, datados entre hace unos 500.000 y 300.000 años. Hay rastros del homo 

antecesor.  

En el yacimiento portalón, en cueva mayor, hay información desde hace unos 

30.000 años, si bien la más importante es sobre la prehistoria reciente, los últimos 

10.000 años. Aparecen datos sobre asentamientos humanos desde tiempos medievales y 

el de los romanos, hasta tiempos de la edad del Bronce, el Calcolítico y el Neolítico, con 

miles de piezas de cerámica, huesos, agujas, punzones, conchas, etc. También aparecen 

enterramientos, datados hacia el tercer milenio a. C.  

En la sima de los huesos se halla el mayor tesoro en fósiles humanos. Hay 

datación de hace unos 400.000 años. 

En la galería de las estatuas, se han hallado evidencias de los neandertales, unos 

humanos avanzados en la civilización, quizá con una antigüedad de unos 50.000 años. 

Se dice que los neandertales existieron entre hace unos 200.000 y 30.000 años, que 

dominaban el fuego, que enterraban a sus muertos y que es posible que hablaran.  

La galería del sílex parece ser una especie de taller para el trabajo con este 

material. Y en la cueva del mirador, se producen asentamientos hace unos 13.500 años 

por grupo de cazadores-recolectores, si bien después estuvo abandonada durante unos 

5.000 años. Hacia hace unos 7.000 años, grupos de pastores y agricultores volvieron a 

ella, y desde entonces parece ser que ha tenido actividad hasta hace unos 3.000 años en 

que fue abandonada. 

En fin, un tesoro en estudio y del que aún solo hemos sacado un 2-3% de 

información pero que todo apunta a que en Atapuerca se puede ver y sentir toda la 

historia de la evolución humana, ya que se están hallando restos de todos los grandes 

tránsitos ocurridos en la prehistoria. Eso sí, queda mucho camino por recorrer todavía. 
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Como resumen de esta escueta información, diré, que además de las grutas hay 

al parecer otras muchas cavidades, túneles y subterráneos y otros muchos misterios bajo 

tierra. Y es que, aunque mucho hemos avanzado, nos queda mucho más por estudiar, 

tanto bajo tierra como en el fondo del mar; tanto en las selvas como como en los 

desiertos; tanto en el espacio como en el diminuto mundo de la materia y los 

microscópicos seres vivos, … ¿algún día llegaremos al final para conocer la verdad, 

toda la verdad y nada más que la verdad? Pues…, lo dudo mucho.  

 

 

 

Capítulo primero  

Stonnenghen y Averbury 

 

Stonnenghen y Averbury, Inglaterra, son dos conjuntos megalíticos de enormes 

dimensiones y de características muy similares. Ambos tienen en torno a unos 5.000 

años de antigüedad, según la datación oficial, y, aunque hay teorías sobre ellos, no está 

nada claro por quién o para qué fueron construidos, aunque, el para qué parece más 

claro, pues hay muchas evidencias a que pudieron servir de observatorios astronómicos.  

Pero quizá tenían otros fines que no conocemos pues sus constructores nada 

dejaron escrito sobre los mismos. Y es que Stonengenhe está rodeado de muchos 

monumentos ocultos. Estos han sido observados mediante modernos equipos de 

exploración, como son los escáneres o radiografías del subsuelo. Y, además, parece ser 

que todos estaban interconectados, ninguno de ellos estaba aislado, sino que formaba 

parte de un todo. En las primeras excavaciones llevadas a cabo, se han encontrado 

infinidad de objetos y restos óseos de animales y de asentamientos humanos que datan 

del neolítico, en lo que pudo ser una zona ampliamente poblada y organizada ya en 

aquellos tiempos. 

 En este contexto y aunque son dos conjuntos que, en principio, parecen no tener 

relación entre sí (aunque esto tampoco está nada claro), voy a referirme a ellos en un 

mismo contexto pues, sus similitudes constructivas parecen evidentes (no sabemos si su 

uso también o era algo diferente o complementario). Y también por su proximidad ya 

que se encuentran a escasos kilómetros el uno del otro, en la misma área territorial. 

 

 Unos escuetos datos sobre Averbury antes de entrar de lleno en el otro conjunto, 

Stonehenge, más estudiado y con más aparentes enigmas, según el decir de todos. 

 Avebury es el emplazamiento de un círculo de piedras datado en hace más de 

5.000 años, situado en el condado inglés de Wiltshire, cerca de la ciudad del mismo 

nombre. En 1986 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es uno de 

los mayores monumentos del neolítico en Europa, más o menos igual de antiguo que el 

de Stonehegen localizado unos kilómetros más al sur.  

 El conjunto está compuesto por varios círculos de piedras denominados 

Cromlech. El círculo exterior tiene un diámetro de 335 metros y es el mayor de todos 

los monumentos prehistóricos encontrados. En origen estaba compuesto por 98 piedras; 

algunas de ellas pesan más de 40 toneladas. La altura de las piedras va desde los 3,6 a 

los 4,2 metros. Las pruebas del carbono las han fechado en los años 2.800 al 2.400 a. C. 

 Cerca del centro del monumento hay otros dos círculos de piedras, separados 

entre sí. El círculo del norte mide 98 metros de diámetro, aunque sólo quedan de pie un 

par de piedras de las que lo componían. Una cueva realizada con tres piedras está en el 

centro, con su entrada apuntando hacia el noroeste. El círculo del sur tiene 108 metros 

de diámetro. Está prácticamente destruido y algunas secciones están ahora entre los 
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edificios del pueblo. Un monolito de 5,5 metros de alto estaba colocado en el centro 

junto con un alineamiento de pequeñas piedras que se destruyeron en el siglo XVIII. 

 Muchas de las piedras originales se destruyeron en el siglo XVI para proveer de 

material de construcción y facilitar el cultivo de las tierras. 

 

 Y ahora vayamos con Stonehenge. Para explicar qué es el conjunto megalítico 

de Stonehenge recurro al artículo titulado “donde los astros y dólmenes danzan”, de 

Jesús G. Rodríguez Flores, de la Sociedad Astronómica de La Laguna, México, en el 

que se hace estas preguntas sobre este enigmático lugar: ¿Cuándo y cómo fue 

construido? ¿Cuál era su utilidad? ¿Quiénes han investigado su enigmático pasado? Y 

recurro al mismo, pues se trata de un relato que describe con detalle la forma 

constructiva del mismo, con muchos datos, y porque hace una teoría, a mi parecer 

curiosa, de cómo se pudo construir, teoría que no comparto en absoluto pues no parece 

creíble que unos ignorantes e inexpertos antepasados sin maquinaria y útiles adecuados 

pudieran acometer semejante desafío.  

 Pero, en fin, estos son los datos que Jesús G. Rodríguez aporta, si bien yo los 

resumo y complemento con aportaciones propias.  

 Stonehenge está ubicado a unos cien kilómetros al oeste de Londres, en la 

llanura de Salisbury, y es uno de los monumentos milenarios más inquietantes y 

fascinantes de la humanidad. Está construido con colosales rocas, cuyos pesos varían 

de entre dos a treinta y cinco toneladas.  

 Su construcción se remonta a la noche de los tiempos en la imaginería de la 

gente, si bien dataciones con carbono-14 nos llevan a que los inicios de Stonehenge 

tienen lugar hacia el 2.800 a. C., o sea, tiene una antigüedad de casi 5.000 años.  

 Sus constructores no dejaron nada escrito que nos permita conocer con 

seguridad su origen así que todo son especulaciones o leyendas sobre el mismo. Una de 

esas leyendas de la Edad Media (relatada por el escritor Geoffrey de Monmouth 1100-

1154 d. C.) dice que el conjunto era un círculo de gigantes petrificados conocido como 

la Danza de los Gigantes. Pero el mismo escritor nos cuenta en otra leyenda que las 

piedras fueron llevadas allí por el Mago Merlin, desde Irlanda, con la ayuda de unos 

artefactos para conmemorar un entierro masivo de bretones. Pero al pueblo sajón le 

recordaba las vigas en las cuales colgaban a los criminales, por lo que empezaron a 

llamarlo Stonehenge, que significa, “la horca de piedra o la piedra del colgado”. 

 El misterio de Stonehenge llegó hasta el rey Jaime I de Inglaterra, quien en 

1.620 encargó al arquitecto Iñigo Jones que investigara todo lo referente al conjunto. 

El nacimiento de la arqueología estaba aún a un siglo y medio de distancia, por lo que 

Iñigo Jones hizo lo que pudo, llegando a la conclusión de que era un templo romano 

dedicado al Cielo, construido poco después del año 79 d. C. Tal vez esto satisfizo al 

rey, pero hoy sabemos que Iñigo Jones se quedó corto. Stonehenge ya era un conjunto 

milenario en época del Imperio Romano. 

 En ese mismo siglo John Aubrey (1626-1697), escritor y estudioso de la 

antigüedad quien estudió los monumentos megalíticos de Inglaterra, sugirió por 

primera vez que Stonehenge era un templo construido por los druidas. Igualmente, 

William Stukeley, masón, realizó un estudio que reiteró y expandió el origen druídico 

de Stonehenge, tratando asociarlo a un templo ritual donde los druidas propiciaban a 

los dioses de la naturaleza mediante sacrificios humanos. Sin embargo, los druidas, 

antiguos sacerdotes celtas, nada tenían que ver con Stonehenge, puesto que dicho 

complejo megalítico existía desde dos milenios antes. Incluso una piedra que yace en 

posición horizontal en el centro de Stonehenge fue bautizada como "La Piedra del 

Altar" o "Piedra de la Matanza", cuando en realidad se trata simplemente de un 
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megalito caído en tierra. La falsa relación entre druidas y Stonehenge llegó a tal punto 

que una agrupación masónica denominada Antigua Orden Unificada de Druidas 

realizaban al amanecer del solsticio de verano una serie de ritos presuntamente 

druidas que, evidentemente, fueron inventados por alguno de sus líderes. Finalmente, 

en 1985, el gobierno británico decidió hacerse cargo de la protección y conservación 

de Stonehenge y entre sus primeras acciones fue prohibir la celebración de este 

fraudulento ritual. 

 El misterio y la magia de Stonehenge continuaron por lo que algunos le 

atribuyeron poderes curativos, entre ellos el poder de hacer fértil a cualquier pareja 

que durmiera, y tuviera sexo se entiende, en sus terrenos. Estas y otras suposiciones 

hicieron que las iglesias romanas y puritanas consideraran estos sitios como templos 

paganos, sitios en donde las brujas realizaban ritos en favor de Satanás y, de hecho, 

algunas exóticas agrupaciones de presuntas brujas y hechiceros llegaban a celebrar 

aquelarres en sus inmediaciones por lo que fueron anatemizados. También algunos 

utilizaron sus piedras como material de construcción en los pueblos vecinos y a punto 

estuvieron de ser destruidos.  

 Fue ya a inicios del siglo XX, en 1901, cuando un astrónomo e investigador, Sir 

Norman Lockyer, basándose en estudios de la precesión de los equinoccios, fenómeno 

por el cual con el transcurso de los siglos el Sol presenta un desplazamiento con 

respecto a las constelaciones, logró determinar con un aceptable grado de certeza la 

edad de Stonehenge entre otras cosas, situándola en la fecha de 1800 a. C., (aunque el 

carbono-14 diera más tarde la fecha de 2.800 a.C.)  

 Y confirmó la datación basándose en los equinoccios, ayudado por lo que era un 

secreto a voces que circulaba respecto a Stonehenge: una persona al pie de la "piedra 

del altar", observando hacia la "piedra talón" podía observar con gran exactitud el 

sitio por donde sale el Sol durante el solsticio de verano, el 21 de junio. Lockyer lo hizo 

y confirmó que, efectivamente, la "piedra de altar" o el centro de Stonehenge se 

alineaba con la "piedra talón" apuntando al Sol, con tan solo un margen de error de 56 

minutos de arco. Si, como es de suponer, los constructores alinearon el centro del 

conjunto con la "piedra talón" con total exactitud, el calcular los 58 minutos de arco de 

diferencia con respecto al conocido desplazamiento de precesión, permitiría conocer en 

qué fecha Stonehenge fue erigido como templo solar. Y es lo que hizo Lockyer. En fin, 

con ello muchas teorías respecto a su origen asirio, micénico o griego quedaron 

descartadas.  

 Hoy suponemos que alguna civilización neolítica de origen pre céltico debió ser 

quien erigió este monumental conjunto y también sabemos más sobre la función de 

Stonehenge. Al igual que la "piedra de altar" y la "piedra talón" se alinean para 

mostrar el punto de salida del Sol en el solsticio de verano, de igual forma los dos 

montículos y menhires ubicados junto al foso circular están alineados para apuntar 

hacia las salidas y puestas de sol durante los solsticios de verano e invierno. También 

marcan las salidas y puesta de la Luna durante los solsticios de invierno. En otras 

palabras, Stonehenge era un arcano observatorio astronómico, un templo dedicado a 

los movimientos del Sol y de la Luna. Por si fuera poco, una auténtica revolución se 

desencadenó a partir de 1961 cuando el profesor Gerald F. Hawkins, astrónomo de la 

Universidad de Boston, planteó la posibilidad de que Stonehenge fuera utilizado como 

una calculadora astronómica para predecir los eclipses de Sol y de Luna, además de 

adoratorio de los doce dioses del zodiaco. Sin embargo, muchos de los planteamientos 

de Hawkins han sido descartados en vista que muchos de ellos han sido válidamente 

debatidos. 
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 Aunque Stonehenge aun presenta muchos misterios, su finalidad parece hoy más 

evidente que nunca. Fue un templo para adorar al Sol y la Luna, astros que regían el 

ciclo de las estaciones. Un calendario que sabiamente observado permitía predecir la 

llegada de las estaciones en previsión de las actividades de los campesinos y 

domesticadores de ganado que se dieron el tiempo para edificarlo, y posteriormente 

también se convirtió en un sitio sagrado. Lugar de ritos funerarios como lo confirman 

los diversos restos desenterrados en diversas partes del recinto. Con magia y leyenda 

que aun hoy llega a las creencias de los locales que lo consideraron dueño de poderes 

curativos.  

 

 Aunque para mí (el autor de este libro-estudio viajero, no el del relato donde 

los astros y dólmenes danzan), que me digan que es evidente que hace 5.000 años había 

gente que construía estos monstruosos monumentos para que le sirvieran como 

calendario para los campesinos y ganaderos me parece una tomadura de pelo. ¿Mover 

piedras de treinta y cinco toneladas para eso, cuando cualquier campesino de nuestros 

días con solo mirar el cielo o sentir los vientos sabe qué tiempo va a tener en un 

próximo futuro, que es lo único que le preocupa, no qué hará el año que viene? No, no 

me creo que ese fuera el motivo de su construcción o de sus constructores. Entre otras 

cosas porque ni siquiera nuestros campesinos de hoy en día tienen los conocimientos y 

técnicas necesarias para semejante proyecto. 

 Pero…, sigamos con el relato de Jesús G. Rodríguez. 

 

 ¿Qué o cómo es el conjunto de Stonehenge? Tiene diferentes estructuras de 

piedra compuestas de trilitos o dólmenes, que consisten en dos pilares de una piedra 

llamada gres silicio o sarsen coronados por un dintel elevado a 4,4 metros de altura, en 

los que la piedra del dintel llega a pesar siete toneladas y los pilares pesan 25 

toneladas y la estructura, en sí, tiene un conjunto de espigas y cavidades 

(machihembrado) que hace que se ajusten perfectamente una piedra con otra.  

 Además, están los Monolitos o Menhires, o sea, bloques de piedra verticales. 

Estos forman lo que se llama un Cromlech, que es un círculo hecho de menhires. 

 La sección principal consta de un círculo de treinta columnas rectangulares 

coronadas con dinteles de las cuales diecisiete sobreviven y solo seis dinteles. Este 

círculo de piedras tiene un diámetro de 29,6 metros y sus piedras son de gres silicio de 

un color amarillento.  

 Tres metros hacia el interior existe un segundo anillo de sesenta menhires de 

unos dos metros de altura cada uno. Estos menhires son de un tipo de roca eruptiva 

llamada piedra azul, durísima y de reflejos azulosos, procedente de Gales. Parece que 

estos menhires, de los que solo quedan veinte, tiempo atrás fueron coronados por 

dinteles de piedra azul.  

 Más al interior se encuentra una formación en herradura con cinco trilitos de 

gran tamaño. El mayor de todos de 8 metros de altura en la parte central. A cada lado 

dos trilitos de tamaño decreciente. Todos hechos con piedra gres silicio o sarsen. 

Dentro de la formación de cinco trilitos se encuentra una herradura interior de 19 

menhires de una altura inferior a los 3 metros y tallados a manera de obeliscos en 

piedra azul. 

 Finalmente, en el centro se encuentra la "piedra del altar" de 4,8 metros de 

altura de largo yace sobre el terreno. Esta es una piedra de arenisca verde con un alto 

contenido de aluminio, lo que le da un brillo muy especial al recibir la luz solar. Al 

exterior del conjunto circular de piedras se encuentra un conjunto de dos círculos con 

treinta agujeros cada uno, excavados en roca calcárea, llamados agujeros “Y" y 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

25 
 

agujeros “Z". En un círculo más exterior se localizan 56 huecos que dan la vuelta al 

conjunto y que reciben el nombre de Círculos de Aubrey (en honor a su descubridor Sir 

John Aubrey en el siglo XVIII). Este anillo es circundado por un foso circular de 97,5 

metros de diámetro, hecho con los restos calcáreos. 

 Entre los círculos de Aubrey y el foso circular se encuentran cuatro marcas 

denominadas cuatro estaciones. Son dos monolitos de 2,74 y 1,22 m respectivamente, y 

dos montículos de tierra compactada dispuestos alternadamente. 

 A 37 metros hacia el noroeste del pórtico de Stonehenge, por el camino de 

acceso, nos encontramos la piedra talón con 6,10 metros de alto, 2,74 de ancho y 2,10 

de espesor y un peso superior a las 35 toneladas rodeado de un parapeto y foso 

circular de 4,87 metros. Las cuatro estaciones forman un rectángulo perfecto cuyas 

caras más cortas resultan paralelas al alineamiento de la piedra talón y el camino de 

acceso que desde el noreste llega a Stonehenge. 

 

Teoría de cómo fue construido Stonehenge y del procedimiento para erigir los trilitos. 

 Esta teoría sostiene que Stonehenge representa un colosal esfuerzo de 

planeación y elaboración, por lo que defiende que el lugar fue tomando diversas formas 

a lo largo de la vida de cuarenta generaciones. Arqueólogos como Richard Atkinson 

consideran que en Stonehenge hubo tres fases principales de construcción. La primera 

fase tendría lugar hacia el año 2.800 a. C., con la construcción del terraplén y el foso 

circular. Se pusieron las piedras y los montículos denominados las cuatro estaciones, 

así como la Piedra Talón en el camino de acceso y se hicieron 56 orificios conocidos 

como los círculos de Aubrey. Los principales indicadores del Sol y la Luna se 

encontraban puestos. (¿Por quién?, me pregunto). 

 La segunda fase tuvo lugar hacia el año 2.100 a. C., en la que se erigieron 80 

bloques de arenisca azul en un semicírculo o herradura. Estas piedras provenían de las 

montañas de Precelly, situadas a 320 km en el sudoeste de Gales. Lo más probable es 

que las transportaron en balsas a lo largo de la costa galesa, entrando por Bristol a lo 

largo del río Avon. Luego serían llevadas por vía fluvial y terrestre hasta llegar, sobre 

rodillos, a la avenida de Stonehenge donde se instalarían conformando dos círculos. 

Cien años más tarde los bloques de arenisca azul fueron reordenados para ser 

sustituidos por piedras silíceas que observamos actualmente (un círculo y un 

semicírculo). Estas piedras se trajeron desde las colinas de Malborough, a unos 30 km 

al norte. Algunas de estas últimas piedras llegaban a pesar hasta 26 toneladas y su 

transporte era hecho a base de rodillos, sogas y palancas. Ya en el sitio de su erección, 

se cavaba un foso y, poco a poco, el bloque era levantado con un conjunto de palancas, 

vigas y cuerdas hasta que por el ángulo y su propio peso caía en el foso. A base de 

cuerdas se ponía en posición vertical. Finalmente se construía gradualmente una 

plataforma para ir subiendo y colocar el dintel de siete toneladas sobre la cima de dos 

bloques verticales. Las piedras eran talladas en un ingenioso juego de espigas y 

cavidades para que columnas y dintel encajaran a la perfección. Los materiales del 

semicírculo anterior se utilizarían para una segunda herradura en el interior del 

círculo principal. Se excavan en la parte externa del conjunto una serie de orificios 

para erigir un doble circulo de piedras azules (círculos de Aubrey), pero esta 

construcción nunca se lleva a cabo. 

 La tercera fase tendría lugar hacia el 1.500 a. C. cuando las piedras azules 

fueron nuevamente retiradas para instalarse en sus posiciones actuales en el interior 

del círculo, a la vez que se alzaba al frente de los trilitos la llamada piedra de Altar, 

que fue acarreada desde el sur de Gales. 

 Finalmente, hacia el año 1.100 a. C. Stonehenge fue abandonado. 
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 Hasta aquí el relato sobre esta teoría y, me voy a permitir, yo, el autor, otro 

inciso. ¿Alguien puede creerse semejante teoría? ¿Alguien en su sano juicio puede 

imaginar a una civilización supuestamente tan antigua, o a campesinos o agricultores, 

como nos dicen, haciendo cábalas durante generaciones y arrastrando enormes bloques 

de piedra desde Escocia para hacer un observatorio astronómico? Y lo de que vinieron 

en barco o balsas parece de chiste, pues ¿había puertos, grúas y demás equipo necesario 

para cargar moles de 35 toneladas en un barco o balsa que aguantara esa carga?, pues, 

además, no parece factible que tuvieran balsas con ese potencial. Todo este relato o 

teoría no dejar de ser una fantasía barata para no plantearnos la cuestión de fondo y que 

no es otra que la de ¿qué, por qué, por quiénes? O ¿cómo, con qué medios y para qué se 

construyó semejante conjunto arquitectónico y por qué fue abandonado, según esta 

teoría, hace más de 3.000 años?  

 Y esto nos lleva, ¡cómo no! a otros nuevos/viejos misterios que también aporta 

el relato al que nos referimos. Seguimos con el relato. 

Stonehenge es la máxima obra de una antigua sociedad interesada en la 

observación de los astros y su asociación a sus creencias. Pero no es la única 

construcción megalítica. Por toda Irlanda, Inglaterra, España, Portugal y Francia 

existen diversos conjuntos de piedra con funciones astronómicas y/o rituales. Estos 

conjuntos en ocasiones han sido posteriormente heredados por otras civilizaciones 

para sus rituales propios o heredados como fueron el caso de los celtas, los druidas, los 

galos e incluso los cristianos, puesto que muchas iglesias han sido construidas encima 

de antiguos dólmenes o menhires. Este hecho, lejos de revelarse como la tendencia de 

la religión hacia el paganismo, es la confirmación de como nuestra relación con la 

naturaleza ("relación = religare = religión") no se ha perdido, y que la herencia de 

sitios sagrados que se ha presentado de la época neolítica a la actual es una prueba 

más del sincretismo religioso que mantiene unido a los seres humanos en su inquietud 

respecto al universo y su historia. 

 Igual de inquietante es la existencia de conjuntos megalíticos en otras zonas 

alejadas del occidente de Europa. En abril de 1998 se dio a conocer la existencia de un 

milenario observatorio astronómico al estilo de Stonehenge en Nabta, Egipto. En el 

norte de la costa este de los Estados Unidos encontramos diversos dólmenes en estados 

como Nueva Inglaterra, Massachusetts, Pennsylvania, Virginia y Vermont. ¿Serian 

estos conjuntos también productos de esa civilización pre-celta? Es una pregunta que 

aún resulta incómoda a arqueólogos e historiadores. El pensar que una civilización 

europea anterior a los vikingos y a Colón haya podido cruzar el Océano Atlántico 

causa mucha polémica, aunque ciertas leyendas irlandesas lo insinúan. Por el momento 

no hay mucho material para llegar a una constatación. Por si fuera poco, un conjunto 

de piedras con ciertos aires megalíticos y hasta arqueo-astronómicos han sido ubicados 

recientemente en una zona bastante alejada de los conjuntos de la costa este de los 

Estados Unidos. Una especie de "Stonehenge" ha sido localizado para nuestro asombro 

y provecho en México. Se encuentra en un lugar conocido como "las Águilas", en las 

proximidades de Cuautla de la Paz, en el estado de Jalisco. Este sitio fue dado a 

conocer en su momento por los reporteros del equipo de "México Desconocido" y al 

igual que en "Stonehenge" en el solsticio de verano un rayo de luz logra colarse entre 

dos monolitos e ilumina con una "espiga de luz" una piedra ubicada a 15 metros de 

distancia. Tal parece que este conjunto megalítico desempeñaba funciones tanto 

ceremoniales como astronómicas. Lamentablemente hace falta mucha investigación y 

divulgación respecto a este sitio. Por lo mismo lo mejor será no ampliarse mucho 

respecto a este "desconocido descubrimiento". Quién sabe, tal vez pronto haya una 

oportunidad para dedicarle una monografía completa. 
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 Bien, aquí termina el relato al que venimos aludiendo, relato interesante para 

este autor y, al parecer, muy en la línea con la mayoría, si bien tiene muchísimos cabos 

sueltos. Porque no resulta creíble que una civilización de hace 5.000 años se planteara 

semejante proyecto y, más aún, una civilización que parece que estuvo asentada en 

diversas partes del planeta Tierra. Si existió tal civilización no era originaria de los 

grupos humanos que se supone debían existir en aquellos tiempos, atrasados y sin 

recursos técnicos o conocimientos específicos para acometer semejantes desafíos que, 

por otra parte, para una civilización atrasada serían casi ridículos e increíbles.  

 Así que volvemos a la teoría de los extraterrestres a la que hemos aludido varias 

veces en este libro pues, Stonehenge, así como los demás lugares dónde se erigen estos 

y otros monumentos antiguos, no pueden haber sido construidos por individuos de 

aquellos tiempos o, al menos, debieron ser ayudados por otras civilizaciones más 

avanzadas que quizá coexistieron con nuestra propia línea evolutiva y que han 

desaparecido sin dejar rastro. O eso creemos pues, ¡quién sabe!, quizá haya algún 

infiltrado entre nosotros. 

 Y, como el cuento que nunca acaba, a Averbury se suma ahora (se descubre en 

el año 2015 cuando estoy escribiendo esto) el llamado Superhenge, una construcción 

similar a Stonehenge, aunque algo más grande, y que se encuentra enterrada a unos 3 

kilómetros de la primera. Asimismo, en la zona se han localizado mediante aparatos de 

detección 17 restos o construcciones arqueológicas desconocidas. ¿Qué representan 

estas construcciones en esta área geográfica? ¿Por qué, para qué, qué uso tenían? 

¿Cómo movieron y erigieron semejantes moles de piedra? Las incógnitas no se acaban.  

 

Recientemente, un equipo de científicos liderado por Vincent Gaffney, de la 

Universidad de Birmingham, ha realizado un escaneo con modernas técnicas de un área 

de unos 12 km² del terreno que rodea a Stonehenge, pudiendo ver con gran detalle lo 

que hay hasta una profundidad de tres metros bajo tierra.  

El resultado muestra que el ancestral monumento no estaba solo, sino 

acompañado por 17 templos vecinos, encontrándose también restos de otras 60 enormes 

piedras que formaron parte de un gran anillo más grande (de 1,5 km de ancho) que el 

conocido, al noreste de los célebres monolitos, aunque, según excavaciones, no parece 

claro este punto. 

Además, debajo de uno de los numerosos montículos se identificó un edificio de 

madera de 33 metros de largo y 300 m2 de forma ligeramente trapezoidal, de hace 

alrededor de 6.000 años, probablemente utilizado para rituales y prácticas de sepultura. 

Los otros 17 montículos revelaron monumentos rituales desconocidos hasta ahora y de 

la misma antigüedad de Stonehenge. 

Según escribe Rubén Díaz en 2013, dependiendo de a quién se pregunte, 

Stonehenge es un monumento político, un observatorio astronómico o incluso el templo 

de un antiguo y oscuro culto druídico.  

El arqueólogo, Mike Parker Pearson, asegura que las ruinas de Stonehenge no 

fueron otra cosa que un cementerio de elite de la antigüedad. Lo afirma, después de un 

largo y costoso estudio, en el que se han analizado más de 50.000 fragmentos de huesos 

humanos desenterrados del suelo del monumento megalítico, que pertenecen a 63 

personas distintas, entre ellas mujeres, niños e, incluso, un recién nacido, que fueron 

enterradas allí hace unos 5.000 años. Si bien no se sabe quiénes eran estos individuos o 

si esto era un panteón familiar o el de toda una dinastía, nos dice que lo que está claro 

es que estamos hablando de gente que fue especial en su día. 

Dicho estudio parece confirmar que hace unos 4.500 años el monumento tenía 

un único círculo con 56 menhires gigantescos. Más tarde se construiría un segundo 
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círculo interior con otras 24 piedras. Por restos encontrados en las cercanías de 

Stonehenge de animales (la mayoría vacas y cerdos), vegetales y cerámicas datadas 

hacia hace unos 4.000 o 4.500 años, sugiere que fueron transportados allí desde el este 

de Gales, precisamente de donde se sabe a ciencia cierta que proceden las grandes 

piedras de este crómlech. 

En cualquier caso, su tesis completa es que, si bien antes había sido un 

cementerio, esto cambió hace unos 4.500 años para convertirse en un centro donde se 

celebraban unas festividades solares multitudinarias relacionadas con el solsticio de 

invierno, que acogía, incluso, a gentes venidas de las Highlands escocesas. 

Pero, hay otros arqueólogos que no están de acuerdo con las tesis de Parker y 

ofrecen sus estudios que contradicen esas tesis, y proponen que quizá fue un lugar de 

peregrinación, una especie de Lourdes neolítico, a dónde acudían los peregrinos 

enfermos en busca de sanación. En fin, teorías para todos los gustos, qué duda cabe. 

Un reciente y nuevo aporte a todo esto nos ha deparado la nueva tecnología. 

Utilizando instrumentos para la investigación subterránea, científicos británicos han 

detectado unas 30 rocas intactas y fragmentos de otras 60 en Durrington Walls, a unos 3 

km de Stonehenge, rodeado de un foso de 17 metros de ancho, estructura que puede 

datarse en torno a hace unos 4.500 años, la misma fecha en que se erigió Stonehenge. El 

conjunto pudo constituir un gigantesco complejo ceremonial. 

Igualmente, y con similar método, hace un tiempo se descubrió un complejo de 

templos y tumbas bajo Stonehenge que, en palabras Paul Garwood, arqueólogo 

participante en el proyecto, “todo lo que se ha escrito sobre el paisaje de Stonehenge y 

los monumentos antiguos que alberga va a tener que ser reescrito”. 

Al parecer, existen unos 17 templos, así como se ha identificado un edificio de 

madera de 33 metros de largo y unos 300 m2 en el que se aprecian tres filas de vigas 

para el sostenimiento del techo, que se data en unos 6.000 años de antigüedad.  

En cualquier caso, parece que todas estas teorías nos conducen a ciertas certezas. 

Una, que parece que el origen del monumento pudo ser muchos años antes de la versión 

hasta ahora aceptada, esto es, hace unos 4.500 años. Y dos, sea como fuere, aquello en 

algún momento fue una especie de santuario a dónde acudían los peregrinos, no 

sabemos bien para qué. 

 

 

Capítulo segundo 

Otros sitios megalíticos en Europa (Lagatjar, el túmulo de Er-Grah y la Table des 

Marchand, Carnac, El menhir de Kerloas, El Anillo o Círculo de Brodgar, Antequera y 

otros muchos) 

 

Además de Stonenhegen y Averbury, he tenido la suerte de poder visitar algunos 

otros sitios megalíticos. He aquí una lista de algunos, aunque no todos los he visitado.  

 

Los megalitos de Lagatjar en Camaret-sur-Mer en el finisterre francés puede 

tener más de 4.500 años de antigüedad y son contemporáneos de los de Carnac. En 

Lagatjar había unos 600 menhires si bien no quedan más de 100. Según Georges 

Gustave Toudonz, se orientaban hacia la constelación de las Pléyades y particularmente 

hacia el grupo “Poussimière” hipótesis que, como tantas otras, es difícil darla por válida 

al cien por cien pero, una vez más, nos informa de que las civilizaciones antiguas tenían 

un conocimiento del universo muy, muy alto y en muchos casos aún más avanzado que 

el que tiene la civilización actual, la nuestra, por lo que la cuestión sigue pendiente: 

¿quiénes eran y de dónde venían estas civilizaciones?  
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 En la Bretaña francesa se encuentran muchos sitios megalíticos: menhires, 

dólmenes, túmulos, alineaciones, etc., que son testigos de unas culturas antiguas que 

también se dio en otros lugares de la Tierra. Uno de los más importantes es… 

El menhir roto de Er Grah, en Locmariaquer, (piedra de las hadas) del que 

quedan solo cuatro grandes fragmentos. Se calcula que la piedra original pesaba unas 

355 toneladas con una altura de más de 20 m y que fue transportada desde un lugar de 

entre 10 y 20 km de distancia. Su emplazamiento pudo haberse llevado a cabo hace 

entre 5.500 y 6.500 años. Se cree que pudo romperse a causa de un terremoto ocurrido 

en el año 1722 y que fue la piedra más grande erigida en Europa. 

Por otra parte, esta piedra estaba alineada con otras muchas más pequeñas que 

conducían a la misma (se han hallado al menos 18 pozos que lo indican), por lo que 

tuvo que tener un significado importante como punto de referencia para algo. Según 

Thom, era el centro de un inmenso observatorio astronómico para predecir eclipses en 

combinación con otros menhires hoy desaparecidos. 

Se ha calculado que, si en este movimiento se hubiera hecho usando solo la 

fuerza del hombre, es decir, sin máquinas, se habrían necesitado unas 3.800 personas 

para arrastrar dicha mole hasta su emplazamiento que se encuentra en una colina 

mirando al mar. ¿En verdad nos podemos imaginar a una comunidad de hace 6.000 

años, suponiendo que hubiera tanta gente sana y fuerte, poniéndose de acuerdo para 

desplazar tamaña mole a su lugar de ubicación? El propósito debía ser muy motivador 

para tamaña proeza, salvo que fuera por la fuerza. 

 El sitio de Locmariaquer tiene otras dos estructuras megalíticas, como son el 

túmulo de Er-Grah y la Table des Marchand, estructuras que están datadas en fechas 

aproximadas a las del gran menhir, y que son con piedras de unas 70 toneladas. 

Las piedras de Carnac, Francia, también denominadas “el ejército de piedra”. 

Es una inmensa colección de más de 3.000 piedras, de hasta 80 toneladas, erectas en 

torno a la villa francesa de Carnac, y que fueron situadas entre los años 4.500 y 3.300 a. 

C. No hay otro sitio igual en el mundo. Hay, como siempre, diferentes versiones sobre 

las mismas. Unos las consideran un observatorio o calendario astronómico, otros que 

harían de un instrumento primitivo de prevención de terremotos y las piedras eran, en 

realidad, un detector de terremotos, y, en fin, otros que era una especie de referencia o 

medida teórica para construir sitios megalíticos en otros lugares. Pero no hay nada 

escrito ni evidencias de qué o para qué fueron erigidas estas inmensas moles. 

El menhir de Kerloas, en Saint Renan, tiene una altura de 12 m y un peso 

aproximado de 150 toneladas, así como una circunferencia de 6,2 m. Se le denomina “el 

jorobado” a causa de dos protuberancias que tiene. La piedra, que tiene unos 5.000 años 

de antigüedad, ha inspirado numerosas leyendas. 

Las alineaciones megalíticas de Ty-ar-C’huré, en Crozon, que significa “Casa 

de Curé” se sitúan en las afueras de Morgat y tienen una extensión de unos 300 m. Son 

menhires de pequeña talla alineados que, según algunos, formaban parte de los restos de 

una antigua mansión druida. 

 

 El centro de interpretación del patrimonio arqueológico de Menez Dregan, en 

Plouhinec, en la Bretaña francesa, es uno de los museos arqueológicos más interesantes 

que he visitado. En él se expone una cronología de la evolución de la vida en la zona 

que se remonta al paleolítico, a cerca de 500.000 años atrás, muy bien cuidada y 

explicada, y con datos, maquetas, dibujos, etc., que la hacen muy didáctica. 

 Además del museo, el centro ofrece otras actividades para conocer otros sitios 

arqueológicos en la zona, como son, el sendero descubierto, por el que se accede en un 

entorno prehistórico a los demás lugares, que son: 
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La gruta de Menez Dregan, un sitio del paleolítico inferior descubierto en 1985 

en el que se han hallado restos óseos y otros restos interesantes. 

Sitio neolítico de la punta del Souc’h, otro lugar de asentamientos humanos del 

neolítico, con diferentes dólmenes y utensilios usados por sus habitantes. 

El camino cubierto de Pors Poulhan, se compone de dos hileras paralelas de 

dieciséis pilares de la misma altura cubiertos, aparentemente sepulturas, en los que se 

han encontrado un rico mobiliario de cerámica y piedra, así como herramientas o armas 

de sílex y otros materiales. 

Y estos otros: 

En Mon Marz, Kerlouan, se encuentra el dolmen du Cosquer, que es una alineación 

cubierta, quizá una antigua sepultura.   

El menhir de Menoignon, en Plounéour-Trez, con una antigüedad de unos 5.000 años.  

El menhir de Men Marz, en Brignogan-Plages, de unos 4.500 años; altura 8,5 m. 

El dolmen de Crucuno en Plouharnel 

El dolmen de Kerbourg, cerca de Guérande, en Loire-Atlántique 

Le menhir de Kermaillard, cerca Net 

En Essé, la roche aux Feés, con dólmenes de hasta 40 toneladas que fueron 

transportados desde una distancia de 4 kilómetros;  

Las 11 galerías de dólmenes de Cairn de Barnenez, un panteón funerario prehistórico 

situado en la bahía de Morlaix.  

En el distrito de Cotes d’Armor, un megalito de unas 100 toneladas o las alineaciones 

cubiertas de Creac’h Quillé, en Saint-Quay-Perros. 

 

En Escocia, ¡cómo no!, también se han encontrado restos arqueológicos en la 

línea de las culturas neolíticas que se datan en torno a los 9 a 10.000 años de 

antigüedad. Al parecer, las primeras tribus que se hicieron sedentarias utilizaron las 

piedras para cobijarse y hacer su vida social en torno a sus construcciones. 

El Anillo o Círculo de Brodgar, en las Islas Orcadas, Escocia, con una 

estimación de edad de unos 4.500 años, tiene unos 104 m de diámetro y es el tercero 

más grande del Reino Unido. En origen pudo tener 60 piedras, si bien solo 27 se 

conservaban a finales del pasado siglo XX, piedras dispuestas en torno a un foso 

circular de tres m de profundidad y 9 m de ancho excavado, previamente, en el suelo 

rocoso, es decir, sigue un sistema muy parecido al de los demás círculos que se esparcen 

por toda la Bretaña francesa e inglesa.  

Igualmente, en su entorno se encuentran enterramientos, al igual que en otros de 

sus características. En las excavaciones realizadas se han puesto al descubierto gran 

número de edificios, tanto rituales como domésticos, lo que sugiere que puede haber 

más en las cercanías. Se han hallado piezas de cerámica, huesos, herramientas de piedra 

y una maza de piedra pulida, así como una pared de piedra de unos 100 m de largo, 6 m 

de alto y que parece tuvo una gran longitud, lo que podría ser un muro simbólico, una 

barrera entre el mundo ritual del anillo y el mundo que lo rodea. 

Arbor Low, es un círculo de piedras prehistóricas en el entorno de Derbyshire, 

similar al de Stonehenge o Averbury, in Wiltshire, que, por su importancia, se refieren a 

él como “Stonehenge of the Peak District”. Data del neolítico, de la temprana edad del 

Bronce y, según parece, se tardaron muchos años en completar su construcción. Le 

rodea una zona denominada Gib Hill que contiene una serie de túmulos de tierra 

constituidos en tumbas. 

Nos trasladamos a España, a los dólmenes de Antequera. Cerca de Antequera, 

Córdoba, se encuentran tres inmensos dólmenes que datan de alrededor del año 3.700 a. 

C. (más o menos tienen la edad de los conjuntos megalíticos ingleses de Stonehenge y 
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Averbury). Se encuentran en los lugares denominados Cueva de Menga, Cueva de Viera 

y el Tolos del Romeral y son los más grandes conocidos hasta ahora pues tienen un peso 

de 180 toneladas y fueron transportados desde cerca de dos kilómetros del lugar en el 

que fueron cortados o tallados. Algunas caras tienen esculpidas figuras antropomorfas. 

El que se encuentra en Menga, al igual que Stonehenge, se alinea con el solsticio de 

verano y el del Romeral tiene similares características que otro que existe en Tholos, 

Creta, lo que sugiera que existía contacto entre estos diferentes sitios megalíticos. 

Y me quedan muchos otros sitios por estudiar así, que, seguiremos en ello. 
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ANTIGUOS PUEBLOS, CULTURAS, ETNIAS O CIVILIZACIONES EN EUROPA 

 

La vieja Europa  

Grupos sociales de la antigüedad (los Tartessos, los etruscos, los eslavos…); leyendas 

(la isla de Avalon); personajes renombrados (una breve lista de aventureros, 

pensadores, filósofos, científicos, músicos, políticos, artistas…, incluidos algunos no 

europeos pero que forman parte de mi lista de los “numbers ones”).   

 

Si bien todo apunta a que nuestra civilización humana apareció en África central 

con nuestra ancestral abuela Lucy como referencia y con ramificaciones hacia el sur de 

Egipto, con los nubios como referentes, y hacia el otro lado con los bereberes y su 

cultura como símbolos, hay suficientes datos para decir que el mayor desarrollo de la 

civilización humana se gestó en el mediterráneo, en el lugar dónde se unen Europa, Asia 

y África, pues, en concreto, la zona greco turco chipriota es el gran referente cultural y 

cuna de la civilización occidental, compartido (o con origen y referencias) con Egipto y 

toda el área mesopotámica, lo que incluye parte de algunos otros países actuales.  

 Claro, no hay que olvidar que están los otros núcleos de desarrollo de la 

humanidad en los territorios de China, India y América (quizá dos ramas), pero desde 

un punto de vista cultural parece ser que la civilización avanzó más, o más rápidamente, 

en la vieja Europa. 

 Y aquí, en la vieja Europa, se desarrollaron muchas culturas diferentes fruto, 

quizá, de los diferentes frentes desde los que llegaron los primeros pobladores. En otro 

contexto he hablado de los celtas, los vikingos, los inuit (o esquimales, aunque este 

apelativo no es el correcto), grupos o civilizaciones que fueron importantes en el 

contexto europeo. Pero hay más, muchas más, así que trataré de dar algunos datos de 

otras que también dejaron su huella. Así que… 

 

Algunos grupos singulares de la civilización europea 

Para empezar, voy a hablarles de uno de esos grupos de los que tenemos noticias 

de los tiempos más antiguos: los Tartessos. 

Los griegos los conocían hacia finales del segundo milenio a. C. y con el nombre 

de Tartessos, siendo la primera civilización de occidental que se situada en el suroeste 

de la Península Ibérica. Era una sociedad organizada política y culturalmente, con un 

rico tráfico comercial, por lo que se cita en diversas fuentes históricas como un pueblo 

rico y poderoso, de gran esplendor y desarrollo. 

En la biblia se cita a Tarsis, como ciudad de procedencia de recursos minerales 

que llegaban a Oriente. Muchos historiadores la identifican como la capital de 

Tartessos. Y puede ser cierto, si bien no se han hallado restos de Tarsis. 

El hoy río Guadalquivir, tomaba entonces ese nombre “Tartessos”, más tarde los 

romanos lo llamaron “Betis”, para ser rebautizado como Guadalquivir por los 

musulmanes. Pero, la capital de “Tartessos”, no ha sido posible localizarla. Por las 

descripciones podría situarse quizá en el entorno de Cádiz o Huelva, en cualquier caso, 

se supone que cerca de la desembocadura del río, pues entonces era navegable hasta 

Sevilla incluso, si bien su desembocadura diferente. De hecho, se habla de al menos dos 

catástrofes naturales, una hace unos 3.500 años y otra más reciente, que han hecho 

modificar su desembocadura. 

En cualquier caso, sí se han hallado restos de algunas de las ciudades de la 

antigua Tartessos, en Huelva, así como en Cádiz y Puerto de Santa María, o en la 

provincia de Sevilla, en Osuna, así como en Elvira, Granada. Hay hallazgos 

arqueológicos en Cabezo de San Pedro, en Huelva, donde existe un muro del siglo IX 
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a. C., y se han encontrado cerámicas y diversas estelas con escritura tartésica en otras 

partes de Andalucía, Extremadura y el Algarbe portugués. También hay restos 

amurallados de una ciudad en Escacena del Campo, en Huelva, en el lugar denominado 

Tejada la Vieja. Y en la necrópolis de la joya, en Huelva, se han hallado tumbas con 

numeroso ajuar funerario, datándose en el siglo VI a. C. 

Esta civilización, con gran riqueza agrícola y ganadera, así como minería (con 

oro, plata, estaño, bronce, etc.) y pesca entre sus actividades, comerciaba con los 

pueblos mediterráneos, como los fenicios, con los que incluso se asociaron en el siglo 

VIII a. C. comercialmente fundando factorías en las costas del territorio. 

Muchos historiadores antiguos citaron a Tartessos en sus crónicas hablando de 

su ubicación, de sus recursos y de sus obras de ingeniería para regular el caudal del 

Guadalquivir, etc., como Éforo, Aristófanes, Estrabón, Heródoto o Anacreonte. Este 

último, en el 530 a. C., en una de sus obras hace referencia a la complejidad política del 

reino, dado que, al parecer, era una monarquía la que regía este territorio. Y Estrabón, 

por otra parte, señala que… “son considerados los más cultos de los iberos, ya que 

conocen la escritura y, según sus tradiciones ancestrales, incluso tienen crónicas 

históricas, poemas y leyes en verso que ellos dicen de seis mil…”, refiriéndose a los 

turdetanos y túrdulos, descendientes según el mismo de los Tartessos.  

Parece ser que la escritura pudo usarse desde antes del siglo VII a. C., ya que se 

han encontrado estelas datadas en ese tiempo, así como cerámicas en la población de 

Cabezo de San Pedro, en Huelva, que datan del siglo IX o VIII a. C. 

Existen referencias sobre varios reyes míticos de Tartessos, como Gerión, al que 

Heracles le robó las grandes manadas de bueyes que pastoreaba a orillas del 

Guadalquivir, o Norah, el nieto de Gerión que conquistó el sur de Cerdeña, o Gárgoris, 

que inventó la apicultura y el comercio, así como Habis que descubrió la agricultura 

atando dos bueyes a un arado.  

Pero las fuentes históricas nos llevan a un solo rey, Argantonio, el último de 

Tartessos conocido, ya que lo cita Heródoto y lo ubica entre los años 630 a 550 a. C., un 

hombre sabio y generoso, amigo de los griegos, que tenía una gran riqueza, según nos 

dice. Pero también es citado por otros muchos, como Anacreonte, Avieno, Estrabón, 

Luciano, Cicerón, Plinio, etc., y todos destacan su riqueza, generosidad y amistad. 

En el año 580 a. C., los fenicios perdieron a Tiro, su capital, y Cartago se 

convirtió en la capital del estado púnico y, desde entonces y con una poderosa armada, 

la que comerciaría con los Tartessos, sustituyendo a los fenicios. En estos tiempos en 

los que se cruzan varias guerras entre etruscos, cartagineses, griegos, etc., y tras la 

muerte de Argantonio, en el año 550 a. C., desaparece de repente toda información 

sobre los Tartessos, no sabemos qué fue de ellos, si fueron eliminados o desterrados por 

los cartagineses, o qué les pasó, pues desaparecieron por arte de magia.  

En cualquier caso, Cartago y los cartagineses se adueñaron del mediterráneo 

occidental y la mayor parte de la zona costera del mediterráneo español cayó bajo su 

influencia. Y así siguieron hasta que fueron derrotados por los romanos tras las guerras 

púnicas en el año 146 a. C., a la que llamarían región bética. 

 

La península italiana, antes de la época romana que se unificó en un imperio, 

tuvo diversas culturas que habría que situarlas hacia finales del II milenio a.C., época en 

la que llegaron a Italia grandes migraciones de pueblos indoeuropeos.  

Entre estas culturas aparecen los etruscos, pueblo del que no se sabe muy bien 

su procedencia. Esta civilización se desarrolló en Etruria, en el centro de Italia, entre el 

siglo VIII (quizá mucho antes) y el siglo I a.C., estableciendo al menos unas doce 

ciudades de importancia y comerciando preferentemente con los griegos con objetos de 
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lujo y metales preciosos, como marfil o cerámica, si bien es seguro que también se 

intercambiarían otras mercancías. Estas relaciones de intercambio los llevaría también a 

que cierta mitología griega le llegara a su cultura. 

Pero, como todo llega a su fin, a finales del siglo I a. C. comenzaría su 

decadencia que les llegaría hacia finales del siglo V momento en el que los celtas 

prácticamente acabaron con la historia de los etruscos. 

Era un pueblo de origen misterioso. No hay acuerdo en que fueran autóctonos o 

que procedieran de un pueblo anterior, como los vilanovianos, como sostenía Dionisio 

de Halicarnaso, o que su procedencia fuera de Anatolia como sostenía Heródoto. En 

cualquier caso, casi todo apunta a que fuera una civilización autóctona, aunque esta 

pudiera tener relaciones con otras de oriente medio y Grecia. 

El caso es que también su escritura es extraña y diferente. Al parecer, sus 

inscripciones parecen ser caracteres griegos, por lo que pueden ser leídas o entendidas, 

pero no interpretadas y descifradas. ¿Cuestión de estilo? No sabemos. 

Se configuró políticamente en federaciones bajo una monarquía absoluta, dónde 

el rey tiene todo el poder político, militar y religioso, aunque a partir del siglo IV a. C. 

parece ser que se convirtió en una república, si bien en esencia oligárquica, pero que ya 

era asistida de una asamblea popular que representaba al pueblo. 

En realidad, era una sociedad era señorial y oligárquica, con muchos servidores 

y dónde, al parecer, existía el matriarcado o algo parecido, por lo que la mujer tenía un 

papel importante y libre en la sociedad. Al parecer, también, eran profundamente 

religiosos, con numerosos dioses, con Voltumna como uno de los más importantes. 

Al igual que en otras culturas, los sacerdotes descifraban la voluntad divina a 

través del hígado de las víctimas inmoladas, de los truenos, de los relámpagos y de sus 

ritos. En cualquier caso, estaban muy prestigiados en el arte de la adivinación. 

Esta cultura parece que tenía una avanzada cultura política y militar, gran 

destreza en el arte de la navegación, óptimos avances en tecnologías metalúrgicas 

cultivaban el arte de las letras, las ciencias de la naturaleza y la teología y hacían unas 

esmeradas labores agrícolas, lo que les proporcionaba una gran riqueza.  

Fueron amantes del lujo y de los grandes banquetes, al margen de ser un pueblo 

muy religioso. En este sentido, creían al igual que los egipcios que, tras la muerte, el 

alma del difunto emprendía viaje al más Allá, al reino de los muertos.  

En cuanto al arte, hay que destacar la pintura y escultura, sobre todo en terracota, 

así como la orfebrería, sobre todo en bronce. Hay numerosas obras escultóricas y 

pinturas como legado de estas culturas. En arquitectura usaban el adobe como muros, 

revestimiento de barro cocido y la madera para la estructura, así como la piedra. 

Sobre su religión, hay ciertas analogías con la sumeria, caldea e incluso la 

egipcia, lo que viene a ser más una filosofía de vida, que religión tal y como se entiende 

en la actualidad, si bien esta era impartida por una especie de sacerdotes llamados 

arúspices y, como siempre también, eran unos privilegiados por la sociedad. Pero sus 

dioses, en realidad, eran seres mitológicos, más que dioses en sí. Eso sí, como en 

cualquier otra religión, exigían sus rituales que, como en el mundo de los creyentes, 

eran considerados como ciencia sin discusión. 

Desaparecen en realidad hacia el siglo III a. C. por absorción o aculturación del 

imperio romano, al que precedieron las invasiones celtas y los ataques griegos y 

cartagineses, pues, como en tantas otras naciones, las luchas entre grupos rivales 

cercanos también eran frecuentes. De alguna manera, es la precursora de la gran Roma 

con una herencia cultural del mundo helénico en artes e innovación constructiva, 

especialmente la naval. 
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Los Eslavos, son el grupo étnico más numeroso de Eurasia con una población 

superior a los 250 millones de personas, que se ubican principalmente en la parte 

oriental y central del territorio euroasiático, la mayoría en la península de los Balcanes y 

los montes Urales en Asia.  

El grupo lingüístico eslavo, tiene multitud de dialectos y forma parte de la 

familia de las lenguas indoeuropeas, y se puede dividir en: la rama eslava oriental, 

formada por el ruso, el bielorruso y el ucraniano; la rama eslava occidental, que abarca 

al polaco, el checo y el eslovaco; y la rama eslava meridional, que engloba al esloveno, 

el serbocroata, el macedonio y el búlgaro. 

Los antiguos eslavos eran agricultores y pastores que vivían en las zonas 

pantanosas y en los bosques de lo que es actualmente el este de Polonia y el oeste de 

Rusia, Bielorrusia y Ucrania, si bien a partir del año 150 d. C., comenzaron a expandirse 

en todas las direcciones, por lo que, ya en el siglo VII, habían llegado por el sur hasta 

los mares Adriático y Egeo.  

En los dos siglos siguientes continuaron su avance por la península de los 

Balcanes, ahuyentaron a las poblaciones indígenas o los esclavizaron y, ya en el siglo 

XIX, la cultura eslava había llegado hasta el Océano Pacífico. 

En cuanto a religión, han vivido los cismas entre religiones de oriente y 

occidente, lo que ha conllevado al final que parte de ellos, como polacos, checos y 

eslovacos adoptaran el catolicismo, si bien los serbios, macedonios, bielorrusos, 

búlgaros, etc., se movieran hacia la iglesia ortodoxa. 

En el siglo XIV, los turcos otomanos conquistaron gran parte del sureste 

europeo, y mantuvieron el poder, en algunos casos hasta 1912, en países como Bosnia-

Herzegovina, Bulgaria, Croacia, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia 

y Montenegro y Eslovenia. Esto hizo que muchos de los eslavos balcánicos tuvieran que 

convertirse al islam, por lo que hoy día aún hay musulmanes eslavos en Bosnia y en el 

sur de Bulgaria. 

Y, en fin, después de la II guerra mundial, la mayoría de las naciones eslavas 

cayeron bajo la influencia soviética y sus gobiernos marxistas, pero con la desaparición 

de la Unión Soviética en 1990, estas naciones comenzaron a establecer gobiernos 

democráticos independientes, no sin conflictos, como el habido en la antigua 

Yugoslavia. 

 Pero qué duda cabe que hay muchos más grupos interesantes sobe los que 

hablar. En mi libro “la verdad de la historia” hablo de las sociedades secretas (o no) de 

la iglesia, como son o fueron los templarios, los cátaros, los gnósticos, los rosacruces, 

los masones, los maniqueístas, el opus, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, 

etc., así como del priorato de Sion, ligado a los caballeros templarios. Y, en relación 

con esto, hablo también del Santo Grial, la última cena de Da Vinci, Glastonbury 

(José de Arimatea, Jesús, los celtas, el rey Arturo) …, en fin, que, aunque algunos de 

estos grupos tenían carácter internacional, los meto a todos en el mismo saco, pues sus 

acciones están muy entrelazadas. Así pues, me remito a la información que doy en dicho 

libro.  

Y sobre los vikingos hago citas en mis referencias a la conquista de América 

(incluida en dicho libro), ya que ellos llegaron antes que Colón a aquellas tierras, así 

como los celtas y los polinesios. Pero, claro, la historia la escribe quiénes la escriben y 

dice lo que estos quieren que diga, no la realidad.  

En cualquier caso, los vikingos fueron unos de los grandes navegantes del 

pasado, junto a los celtas, los fenicios, los maoríes, etc. Y, sí, se dice que eran del norte 

y se les asocia con Escocia, en algunos casos, otros con Irlanda o con Groenlandia y, 

también con Islandia. Lo cierto es que eran navegantes y no tenían, por así decirlo, un 
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hogar propio, tomaban temporalmente aquellos lugares donde se asentaban hasta que 

continuaban rumbo. Auténticos viajeros y aventureros. De la leyenda que les acusa de 

ser unos auténticos bárbaros, sanguinarios, etc., pues…, es como todo, ya que ¿quién no 

podría decir lo mismo de lo que hicieron los españoles, escoceses, ingleses o franceses 

no solo en América, sino en otras muchas partes del mundo? Y eso que eran otros 

tiempos, supuestamente más civilizados. 

En cualquier caso, sí, si comparamos el carácter recio y fuerte de los escoceses y 

otros grupos nórdicos de inuit, podría decirse que fueron unos auténticos bárbaros al 

menos en osadía y arrojo, pues no le tenían miedo a nada salvo, como se dice en la 

leyenda y lo manifiesta la serie de “Viki el vikingo”, que el cielo les cayera sobre la 

cabeza. 

 

La Europa de las leyendas 

 Las sagas o leyendas son tan numerosas e interesantes en muchos sitios de la 

vieja Europa que, para algunos, son realmente hechos ciertos y en esto los países 

nórdicos se llevan la palma. Hablo de ello en diferentes sitios de este estudio, así como 

de un libro maravilloso que compré en Francia y que daba información detallada de 

todos los seres o espíritus que forman parte de estos relatos pues, ahí están todos, elfos, 

hadas, gnomos, ángeles y diablos. 

 

 Pero, como siempre, no todo está dicho y siguen apareciendo relatos a los que no 

había tenido acceso previo y que, no quiero dejar de lado. En este sentido está…   

… la legendaria isla de Avalon. Sea mito o realidad, se la presenta como una 

isla paradisíaca. Se tiene noticia por primera vez de esta isla misteriosa por el libro de 

Geoffrey de Monmouth “historia de los Reyes de Gran Bretaña”, escrito en el año 1136 

y, desde entonces, muchos han tratado de encontrar su emplazamiento real, sin 

resultado. Entre las propuestas más aceptables están la isla de Man y Glastonbury, en 

Inglaterra, aunque no existen evidencias de ello. 

La leyenda dice que la isla es algo así como un paraíso terrenal (y de esto hay 

leyendas por todos sitios), una isla llena de frutales y otros alimentos que produce la 

tierra sin que nadie tenga necesidad de trabajarla, por lo que sus habitantes solo se 

tenían que preocupar de vivir en una felicidad sin límites y, para completar su suerte, 

vivían casi eternamente, pues tenían unas vidas muy longevas. 

Se cuenta que, el propio rey Arturo, que fue herido mortalmente en una batalla, 

fue llevado a la isla y en poco tiempo se restableció totalmente. De hecho, aseguran que 

aún sigue allí, viviendo eternamente y que algún día volverá a aparecer. 

 El Glastonbury actual tiene una abadía que es lugar de peregrinaje asociado al 

cristianismo, ya que se dice que fue fundada por José de Arimatea y visitada por el 

propio Jesús. Y esto concuerda con el relato, o leyenda, de que Jesús no murió en la 

cruz, sino que se trasladó a Francia con una parte de sus personas cercanas, María 

Magdalena, su pareja y madre de sus hijas incluida, mientras que otro grupo se dirigió a 

Inglaterra, con José de Arimatea a la cabeza. Hablo de ello en el apartado dedicad a 

Jesús y María Magdalena en la parte primera de este estudio. 

 Pero, hay más, pues el sitio acabó asociado también a las leyendas artúricas 

pues, en el año 1190, los monjes de la abadía aseguraron haber descubierto la tumba del 

rey Arturo y de su esposa Ginebra, así como la marca de la cruz que la identificaba. 

 En cuanto la isla de Man, que está relacionada con “Emain Ablach” o “isla de 

los manzanos” se la consideraba en la antigüedad como la morada del dios irlandés del 

mar “Manannan mac Lir” y, curiosamente, también era un centro de sanación y vida 

eterna, con grandes extensiones de frutales y alimentos silvestres. 
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En ambos casos, se habla de un árbol en especial, el manzano y, curiosamente, 

los antiguos celtas creían que las manzanas tenían propiedades mágicas para curar y 

rejuvenecer. Otra creencia celta era que las islas tenían, o existían, en un plano diferente 

al físico y que eran algo así como la mejor opción para ser la última morada, una 

morada ya eterna, por ser la última. Así, que, puede que sea leyenda, sí, pero ¿y si existe 

o existió en realidad? Los mitos y leyendas tienen eso, que nunca sabrás de su 

veracidad.  

 

Personajes renombrados o destacados 

 La vieja Europa dejó un reguero de personajes destacados en los diferentes 

campos científicos y culturales, así como en los de aventuras, ya que como primera 

potencia colonizadora en el mundo fueron muchas las andanzas que partieron por 

iniciativa de europeos sedientos de aventura solo, en algunos casos, y en otros de poder 

y gloria, lo que nos llevó a lo peor del ser humano en la historia de la humanidad. Como 

ejemplo, la sangrante esclavitud de miles de africanos que fueron arrancados de sus 

pueblos para someterlos al tormento de la esclavitud más abyecta. Y la cosa sigue, 

créanme, en otro formato, pero la esclavitud sigue latente en buena parte del mundo. 

¿Somos así realmente esta civilización humana, o es fruto de la barbarie de nuestros 

antepasados? Tengo mis dudas al respecto. 

 Pero, a lo que iba, a los personajes. A lo largo de este estudio ya he hablado de 

muchos, pues en los lugares correspondientes he nombrado a numerosos filósofos 

griegos, así como científicos, astrólogos y demás; a muchos conquistadores, y el 

ejemplo que más uso es el de Colón, un asesino criminal de millones de indígenas 

latinoamericanos que saqueó pueblos y culturas; a papas y reyes, muchos de los cuales 

ejerciendo sus gobiernos despóticamente lo que era propio de aquellos energúmenos; y, 

en fin, también ilustres literatos como Cervantes o Shakespeare, pintores como Murillo 

o Rembrandt, y artistas polifacéticos como Arquímedes, Da Vinci y otros. 

Muchos de los personajes históricos más importantes son conocidos, al menos 

de oídas, si bien a veces no sabemos el por qué. Y es que, claro, son demasiados como 

para tenerlos a todos en mente y saber de sus proezas. Así que, daré una breve lista los 

considerados importantes, aunque seguro que me dejo muchos. Pero yo tengo, ¡cómo 

no!, también mi lista de elegidos. 

En otros lugares de este estudio hablo de ello, de mi lista de “numbers ones” 

entre los que incluyo a Jesús de Nazaret, Mahoma, Gandhi, Buda, Che Guevara, da 

Vinci, Julio Verne, etc., pero ahora me voy a centrar en los europeos, aunque no me 

extenderé en la lista, y a algunos de fuera de Europa como relevantes. En cualquier 

caso, solo haré una breve referencia de algunos, pues es mucho lo escrito sobre ellos y 

sus obras.   

 Y bien. Dado que ya he mencionado en otros lugares a muchos, he aquí una 

pequeña muestra de la vida y obra de algunos a los que yo considero number ones o, al 

menos, interesantes, y que, quizá, no he citado extensamente, solo de pasada.  

Así, que…, ¡vamos con ello! 

Y, sin lugar a duda, he de empezar por el personaje que considero más singular:   

Leonardo di ser Piero da Vinci, más conocido por Leonardo da Vinci, uno de 

esos number ones, fue un polifacético artista y genio universal italiano que vivió entre 

los siglos XV y XVI (nació en el año 1452 y, al parecer, fue hijo ilegítimo pues, su 

padre, un notario y embajador de la república de Florencia dejó embarazada a su madre, 

una humilde campesina llamada Caterina que, incluso, se sospecha que fue una esclava 

procedente de oriente medio).  
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Hay documentos que confirman que nació en la casa de campo paterna, a poco 

más de un kilómetro de Vinci, siendo su madre una campesina local de quince años, 

Caterina di Meo Lippi. Pero, dado que ella ya estaba prometida en matrimonio, el niño 

fue entregado a su abuelo paterno, Antonio da Vinci quién, probablemente, entregó una 

cierta cantidad a la madre como dote para que pudiera casarse. 

Fue bautizado, como correspondía a sus tiempos, acompañado por cinco 

madrinas y cinco padrinos, todos habitantes del pueblo, y pasó sus cinco primeros años 

de vida en Vinci, en casa de su padre que, si bien lo trató desde su nacimiento como su 

hijo, nunca lo reconoció como hijo legítimo. Y es que su padre se casó hasta cuatro 

veces, dándole diez hermanos y dos hermanas menores, todos ellos legítimos. 

Las costumbres de la época con respecto a los nombres, era designarlas por su 

nombre, al que se le añadían otras precisiones de utilidad, como el nombre del padre, el 

lugar de origen, el apodo o el nombre del maestro, en el caso de los artesanos, etc. Así, 

su nombre fue el de Leonardo di ser Piero da Vinci, que quería decir “Leonardo, hijo 

del maestro Piero de Vinci”. Firmaba sus obras como “Leonardo” o ” “Io, Leonardo” 

sin el “da Vinci”, quizá porque consideraba que era un apellido ilegítimo. 

 A la edad de cinco años, su madre se casó con Antonio di Piero Buti del Vacca 

da Vinci, un campesino de la localidad y que, es de suponer se fue a vivir con él y con el 

que tuvo cinco hijos. Leonardo siguió acogido en la casa de la familia de su padre, en el 

pueblo de Vinci, si bien este ya se había casado con una joven de dieciséis años 

proveniente de una familia rica de Florencia, Albiera degli Amadori, que no tenía hijos, 

por lo que volcó todo su afecto en Leonardo. Pero ella murió poco tiempo después 

siendo aún muy joven debido a complicaciones de parto.  

Allí, en la casa familiar paterna, aprendió a leer y a escribir y adquirió sus 

primeros conocimientos. Da Vinci cultivó prácticamente todas las artes y ciencias: 

pintor, arquitecto, anatomista, paleontólogo, botánico, escultor, filósofo, inventor, 

músico, urbanista, poeta y literato, científico y artista en general pues todo lo entendía. 

Estudió latín, matemáticas, geometría, arquitectura, física, química, alquimia, anatomía, 

medicina, fisiología, los efectos del envejecimiento y de las emociones humanas, los 

animales…, en fin, no había campo científico que le resultara extraño. 

Fue un estudioso de todo, con una filosofía humanista y una curiosidad e 

inventiva que no decaían nunca por nada, lo que le hacía ser el arquetipo perfecto de 

genio universal. Es, con seguridad, la persona que más disciplinas o materias ha 

dominado y, quizá, el que con más y mejores inventos ha contribuido a la evolución de 

la humanidad, desde sus dotes como ingeniero e inventor, óptico y conocedor de la 

hidrodinámica, con prototipos de todo tipo a sus espaldas, como el helicóptero, el 

submarino, el automóvil, los carros de combate, una máquina para pulir espejos, 

calculadoras, barcos, una máquina voladora, varias textiles, etc., que, si bien en su 

tiempo no eran factibles de realizar, sirvieron para que más tarde los ingenieros y 

científicos los desarrollaran. 

Y así es cómo, por el conjunto de su obra, ha sido considerado, junto a Herón de 

Alejandría, uno de los precursores más importantes de las máquinas modernas.   

Trabajó al servicio de diferentes patrocinadores tanto en su Italia natal como en 

Francia, dónde pasó los últimos años de su vida invitado por el rey francisco I. La 

pintura, una de sus ricas facetas, le llevaría a crear obras como la Gioconda, la última 

cena o el dibujo del hombre de Vitruvio, conocidas por el mundo entero y copiadas y 

parodiadas en todos sitios. De su obra, la última cena, hablo en otro lugar de algunos 

códigos secretos que, según algunos, contiene, así como de la Gioconda, que también 

tiene sus misterios. 
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Su abuela paterna, Lucia di ser Piero, fue probablemente la persona que lo inició 

en las artes. Desde joven Leonardo era un amante de la naturaleza que observaba con 

gran curiosidad dibujando sus bellezas. Un día, ser Piero tomó algunos de estos dibujos 

y se los mostró a su amigo Andrea del Verrocchio y le pidió que le dijera si Leonardo se 

podría dedicar al arte del dibujo. Andrea se sorprendió con estos dibujos y así fue como 

entró a trabajar como aprendiz en el taller de Andrea en el año 1469, uno de los talleres 

de arte más prestigiosos de aquellos tiempos, ya que Verrocchio era un artista de 

renombre. Y allí aprendió las bases de la química y de la metalurgia, así como los 

trabajos en cuero, yeso, y la mecánica, la carpintería y también, claro, la pintura y la 

escultura. Y también aprendió otros temas culturales y de conocimiento, como el 

cálculo algorítmico, la aritmética y más. Tanto aprendió su aventajado alumno, que 

Verrocchio confió a su alumno la terminación de algunos de sus trabajos. Y, es más, 

una leyenda dice que, cuando el maestro se sintió sobrepasado por su alumno Leonardo, 

este abandonó la terminación de su obra el bautismo de Cristo a la que Da Vinci le dio 

el toque final. 

A su edad de 20 años ya apareció citado en el libro rojo del gremio de artistas y 

doctores en medicina como pintor destacado. De este tiempo fueron sus obras la 

anunciación y el paisaje del valle del Arno. Y a partir de ahí siempre aparece 

mencionado como ayudante de Verrocchio, lo que era ya de por sí un halago, y aún 

después de tener su propio taller, él continuó colaborando con Verrocchio, su maestro. 

Fue acusado de sodomía a sus 20 años más o menos junto a otros tres hombres 

más, por una denuncia anónima, si bien esta práctica era legal en la Florencia de la 

época, por lo que fueron absueltos. En cualquier caso, esta denuncia no permite 

confirmar que fuera homosexual, si bien nunca se casó ni tuvo hijos, que se sepa. Y es 

que su vida privada la mantuvo siempre al margen de su actividad, por lo que poco se 

sabe al respecto. Lo que sí se sabe es que tenía alumnos que eran algo así como sus 

compañeros en todo y que permanecieron muchos años a su lado, uno incluso hasta el 

final de sus días, y que fueron los herederos de sus propiedades y obras. Las relaciones 

más íntimas fueron con sus alumnos Salai y Melzi, en las que parece que existía una 

mezcla de amor y pasión, no está claro si por el arte o por todo en general. 

En cualquier caso y a partir de los 20 años y de tener su propio taller, Leonardo 

empezó a destacar en todas las actividades a las que en su prolífica vida se dedicó. Por 

ejemplo, ya con 26 y habiendo superado con brillantez a su maestro, se ofreció para 

levantar la iglesia octagonal de San Juan en Florencia, un trabajo de ingeniería de alto 

nivel. Y le siguieron lloviendo los encargos de monasterios, catedrales y de 

personalidades relevantes, como los Medici, sobre todo en pintura, aunque se 

decepcionó de que no le eligiera el papa Sixto IV para decorar la capilla Sixtina, dónde 

hubo una fuerte competencia de artistas. 

Montó una academia con su nombre en 1490 para enseñar sus conocimientos y 

dar a conocer sus investigaciones, y entre 1494 y 1498 pintó el fresco de la última cena 

para el convento de Gracia. Y siguieron y siguieron sus obras, pues su creatividad era 

imparable. La última cena, su obra más emblemática, aunque la dio por terminada dijo 

que tendría que seguir trabajando en ella, pues no la veía como él la quería. Y es que su 

afán por lo perfecto le hacía estar siempre insatisfecho. Y desde entonces fue 

considerado uno de los mejores artistas de todos los tiempos, quizá, el número uno. 

Pero, claro, vendrían más obras espectaculares y de éxito. Como la Mona Lisa, 

el retrato que más literatura ha generado a lo largo de los tiempos. La sonrisa de este 

personaje, no se sabe bien si dulce, encantadora o enigmática, ha dado que todos hablen 

de ella y la estudien. Se dice que, mientras pintaba Leonardo, procuraba que alguien 

tocara música para que su modelo estuviera de buen humor y no adquiriera un aspecto 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

40 
 

triste, melancólico o cansado, sino alegre y desenfadado. Modelo que, por cierto, no está 

claro quién era, si bien se propone a Lisa Gherardini o (Monna Lisa del Giocondo, 

nombre de casada) la que posó para el artista, es un tema no resuelto. 

Le siguieron lloviendo ofertas y fue requerido en diferentes ciudades y naciones 

como experto en casi todo (arquitecto, ingeniero, matemático, investigador, inventor y 

pintor, claro) y papas, príncipes, reyes y otras personalidades del poder religioso o 

político contaban con su asesoramiento y a él le hacían encargos de importantes obras.  

Sue suele decir que los mejores, o más importantes, artistas del Renacimiento 

fueron Miguel Ángel, Rafael y el propio da Vinci, si bien no son de la misma 

generación, ya que da Vinci era 23 años mayor que Miguel Ángel y 31 mayor que 

Rafael. En cualquier caso, fueron tres grandes sin duda. 

 Leonardo tuvo numerosos alumnos, una larga lista para enumerar, y no es objeto 

de este estudio. Uno de estos, con el que tuvo una difícil relación, fue Gian Giacomo 

Caproti, llamado “el diablillo” pues, al parecer, entre las muchas malas costumbres que 

tenía es que era mentiroso, ladronzuelo, obstinado, glotón…  

Giorgio Vasari lo describió como “un simpático y bello jovencito de cabellos 

finos y ensortijados, que encantaba a Leonardo” y quizá fuera así, pues Salai (el 

diablillo) fue su oficial, sirviente y asistente durante los 30 años que permaneció con él 

después de entrar a su servicio a los diez años y, cuando le dejó, se fue a vivir a una 

finca en Milán que Leonardo le dejó en herencia y dónde construyó su casa. 

 Después tomaría como alumno a Melzi de 15 años, hijo de un aristócrata y que 

permanecería con él ya hasta el final de su vida en Francia como compañero y alumno 

favorito. 

Murió en Francia el 2 de mayo de 1519 a los 67 años y, de acuerdo con su 

voluntad, sesenta mendigos siguieron su séquito hasta la tumba en que fue enterrado en 

la capilla de Saint-Hubert, en el castillo de Amboise.  

Legó el conjunto de sus obras a su discípulo preferido, Francesco Melzi, que este 

administró durante los cincuenta años posteriores a la muerte de su maestro, pero no 

publicó nada de sobre estas ni vendió ninguna de las numerosas pinturas, como por 

ejemplo La Gioconda, que se aún estaba en su taller. Pero, aun así, su muerte fue 

también el comienzo de la dispersión de su obra, por lo que se calcula que en torno a 

unos 50.000 documentos desaparecieron y solo han quedado unos 13.000 originales. 

Francisco I, rey de Francia, dijo de él: “Nunca ha habido otro hombre nacido en 

el mundo que supiera tanto como Leonardo, no tanto en pintura, escultura y 

arquitectura, sino en filosofía”. 

Tuvo muchos amigos, relacionados con sus profesiones especialmente, y que 

influyeron en sus estudios, como Maquiavelo, el matemático Lucca Pacioli, César 

Borgia, Lorenzo de Medici, el médico Marco Antonio de la Torre, el arquitecto Jacopo 

Andrea da Ferrara e Isabel del Este, quizá la única amiga cercana que tuvo, pues no se 

le conoce relación con ninguna otra. También conoció a Miguel Ángel, su rival artístico.  

 Fue un entusiasta de la vida natural, de los animales, hasta el punto de 

convertirse en vegetariano y de comprar aves que estaban enjauladas solo para ponerlas 

en libertad. Sobre estas, escribió un “códice sobre el vuelo de los pájaros” a los que 

estudió profusamente. 

También fue también un excelente músico, si bien era zurdo lo que podría 

explicar su escritura especular, o sea, de derecha a izquierda.  

Pero…, además de pintor, inventor y otras cosas, da Vinci fue un dibujante muy 

productivo que llenó sus diarios de pequeños croquis y dibujos muy detallados para 

dejar constancia de todo lo que llamaba su atención. También hay numerosos bocetos 
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preparatorios de sus pinturas, como de la Adoración de los Magos, paisaje del valle del 

Arno, La Virgen de las Rocas o La Santa Cena. 

Su dibujo más célebre, quizá, es el del hombre de Vitruvio, con las proporciones 

perfectas del cuerpo humano. Otros dibujos son caricaturescos, ya que cuando veía a 

una persona con una cara interesante la seguía hasta conseguir hacer un dibujo de esta. 

También se interesó por la belleza y dibujó perfiles sobre ello, especialmente el llamado 

el perfil griego asociado a su alumno Salai al que pintó llevando diferentes trajes y 

disfraces. 

En cuanto a escultura también hizo, si bien no ha llegado ninguna hasta nuestros 

días. Y es que para él no había exclusiones entre la ciencia y las artes, ambas estaban 

interconectadas. Se definía a sí mismo como “un iletrado, autodidacta y observador de 

fenómenos naturales diferentes a lo que se aprendía en la escuela”. 

Así que dejó numerosos dibujos del proceso de producción o composición de sus 

obras. Por ejemplo, de ingeniería y ciencias hay unas 13.000 páginas en sus diarios y 

notas con dibujos incluidos, notas que corregía si tenía nueva información para ello. 

Pero también sobre cuadros, con numerosos detalles, sobre estudios de botánica, de 

geología y de las numerosas máquinas que diseñó. No había tema que escapara a sus 

estudios, desde el movimiento del agua, el vuelo de los pájaros, los sólidos, la luz, la 

óptica, la hidrología, etc. 

Parte de estas páginas, que fue regalando a sus amistades, se encuentran 

expuestas en diferentes lugares (castillo de Windsor, bibliotecas nacionales de España y 

Ambrosiana, museos del Louvre, Victoria and Albert Museum, la British Library, etc.), 

El códex Leicester es el único documento en manos privadas, las de Bill Gates que lo 

compró en una subasta por casi 31 millones de dólares. 

Esta gran obra, a través de sus dibujos perfectamente estructurados, quizá no se 

publicó en su tiempo porque la sociedad de su época o, mejor dicho, la iglesia católica 

no habría permitido ver publicados la multitud de estudios anatómicos que generó y que 

muestran con gran detalle las características físicas del cuerpo humano (le dieron 

permiso en el hospital de Santa María de Florencia para diseccionar cadáveres y 

estudiarlos y colaboró con un médico con lo que realizó más de 200 dibujos de 

anatomía). Pero también diseccionó animales para estudiarlos y compararlos con el 

cuerpo humano, generando multitud de dibujos. Y también diseñó puentes y otras obras 

civiles, como urbanismo para las ciudades. 

Lo dicho. Un genio en toda regla, un number one como yo los llamo. 

 

Otro que tal fue Jules Gabriel Verne, o Julio Verne, otro de los number ones 

como yo los llamo, nació en Nantes, Francia, en el año 1828, de familia burguesa. 

Desde muy joven quiso ser escritor, y así se convirtió en tal y en dramaturgo y poeta, 

alcanzando celebridad especialmente por sus novelas de aventuras, siendo las más 

destacadas “veinte mil leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, la vuelta al 

mundo en 80 días, viaje al centro de la Tierra, cinco semanas en globo, Miguel 

Strogoff, un capitán de 15 años”, etc. 

Estudió derecho en París consiguiendo su título de abogado, como su padre, 

dónde conoció a los Dumas, padre e hijo que tendrían influencia en su obra literaria y 

también en su vida personal. Y aunque su padre quiso que ejerciera como abogado, él 

siguió escribiendo teatro y estudiando, pasando gran parte de su tiempo en la biblioteca 

de París y gastándose su dinero en libros, por lo que su padre llegó a quitarle la paga, 

dejó de financiarle. Así que pasó por penurias económicas que apenas le permitían 

alimentarse, por lo que enfermó. Así se expresaba:  



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

42 
 

“Trabajo de la mañana a la noche sin parar y así todos los días… El estómago 

sigue bien, pero los tirones de la cara me molestan mucho, además como tengo que 

tomar siempre algo, ya no duermo absolutamente nada … Todas estas molestias 

proceden de los nervios que tengo siempre en extrema tensión…” 

Y en una carta a su madre, decía: 

“Una vida que limita al norte con el estreñimiento, al sur con la 

descomposición, al este con las lavativas exageradas, al oeste con las lavativas 

astringentes (...) Es probable que estés enterada, mi querida madre, de que existe un 

hiato que separa a ambas posaderas y no es sino el remate del intestino. (...) Ahora 

bien, en mi caso el recto, presa de una impaciencia muy natural, tiene tendencia a 

salirse y, por consiguiente, a no retener tan herméticamente como sería deseable su 

gratísimo contenido. (...) graves inconvenientes para un joven cuya intención es 

alternar en sociedad y no en suciedad. ¿Por qué por decirlo de una vez?” 

Se casó con una viuda con dos hijas traicionando a su grupo de amigos “los once 

sin mujer”, ya que pensó que casado encontraría la estabilidad emocional que le faltaba, 

o que le decían que le faltaba, Pero pronto se dio cuenta de la atadura matrimonial le 

desesperaba más, por lo que huye de sus deberes conyugales y empieza a viajar solo 

(Escocia, Noruega, Dinamarca…) dejando sola a su mujer. Incluso ella estaba sola en el 

nacimiento del único hijo que tuvo con él, cuatro años después de casarse. 

Pero, al margen de su vida personal, estos viajes le abrieron aún más la mente y 

empezaron a aparecer sus mejores obras, con lo que también mejoraría su economía 

hasta entonces no muy boyante. Trabó amistad con el periodista y aventurero Nadar con 

el que investigó sobre los aparatos volantes y así nació “cinco semanas en globo” y que, 

dado su éxito, consiguió su primer contrato importante para una revista de recreo por 

veinte mil francos anuales, todo un capital para la época. 

Y así pudo continuar sus viajes, como a dar unas conferencias con su hermano 

Paul en Estados Unidos. Llegó a poseer tres barcos, una vez que su economía se lo 

permitió, el Saint Michel, el Saint Michel II y el Saint Michel III, por lo que hizo 

muchos viajes por mar conociendo diversas ciudades. 

Sus libros han sido muy influyentes en la literatura vanguardista y el surrealismo 

siendo el segundo autor más traducido del mundo, después de Agatha Christie. Y como 

autor teatral también escribió varias obras, si bien nunca fueron exitosas, al menos como 

lo fueron sus obras de aventuras. 

Algunos de los personajes que aparecen en sus obras están referenciados en 

personas reales, como el intrépido Ardán (anagrama de su amigo Nadar) en sus viajes a 

la Luna, o Barbicane, basado en Abraham Lincoln. Además, existen varias similitudes 

entre el contenido de estas obras de viajes a la Luna con el viaje real que, en el año 

1968, haría el Apolo 8, y en otras, como, por ejemplo, el que “en la nave viajan tres 

astronautas, que Estados Unidos sea el promotor y productor de la hazaña, que 

despeguen desde el estado de Florida, cómo escapan de la gravedad terrestre a 11 km 

por segundo, que se requieran 150 horas de viaje para llegar a la Luna dónde no 

alunizan a la primera, sino que orbitan varias veces alrededor del satélite, y, 

finalmente, su regreso a la Tierra, etc.”. 

Vivió una experiencia única y digna de sus personajes el día del estreno en teatro 

de su obra “la vuelta al mundo en 80 días”, ya que, revisando personalmente la cesta 

que portaba el elefante para conducir a Phileas Fogg y Passpartout, su inseparable 

compañero de aventuras, una parte del escenario se vino abajo asustando al elefante que 

huyó despavorido con el autor encima hasta que el domador lo alcanzó y pudo 

controlarlo. 
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 Su obra “Veinte mil leguas de viaje submarino” se publicó en el año 1870 y, 

curiosamente, aparece en ella la ría de Vigo en relación con la batalla que libraron 

españoles e ingleses durante la guerra de sucesión a comienzos del siglo XVIII. Él visitó 

la ciudad y después viajó a Lisboa. De estos viajes escribió a su amigo Jules Hetzer… 

“ya hablaré con usted de los lugares que visitamos: todo es verdaderamente hermoso. 

Vigo y Lisboa muy hermosas, de verdad, y nos acogieron muy bien en todas partes”. 

Continuó viaje a Cádiz, Tánger, Gibraltar, Málaga, Tetuán, Argel… Regresó y 

se instaló en la ciudad de Amiens, si bien continúo viajando por Escocia, Noruega, 

Irlanda, Inglaterra, el mar del norte, el Báltico, etc., incluso volvió a Vigo en el año 

1884 para reparar su barco.  

Tuvo, que se sepa, un par de sucesos desagradables. El hijo que tuvo en su 

matrimonio fue, para la norma social de la época, un chico rebelde, por lo que fue 

recluido a petición de su padre en un manicomio, ya que ambos se llevaron muy mal 

siempre. Michel, su hijo, incluso estuvo internado en un centro correccional. Y su 

sobrino Gastón, sin saber por qué, le disparó con un revólver que le dejó cojo a sus 58 

años. Este hecho fue ocultado a la prensa y al chico lo ingresaron en un manicomio 

también, como su hijo. Eran, por otra parte, las normas de aquellos tiempos, los 

manicomios estaban llenos de gente rebelde o contestataria, no de locos. 

Siguió colaborando con el hijo de su amigo y editor, Hetzel, a la muerte de este, 

si bien sus obras se volvieron más sombrías pues también por ese tiempo falleció su 

madre. Y, quizá para llenar esos huecos, se metió en política como concejal del 

ayuntamiento de Amiens defendiendo mejoras en la ciudad durante quince años. Tuvo, 

también, afinidades con grupos socialistas y anarquistas, lo que le enfrentaba un tanto a 

la tiranía imperial de sus tiempos. Y aceptó la presidencia del grupo de esperanto de 

Amiens para impulsar el idioma escribiendo un libro sobre ello, libro que tituló “la 

impresionante aventura de la misión Barsac” y que no pudo terminar pues murió dos 

años después, en el año 1905, en su casa de Amiens. 

Fue precursor de las novelas de aventuras, con algunas memorables y que 

prácticamente todo el mundo conoce. Además de sus novelas y sus obras de teatro, 

escribió veinte relatos cortos. También se le puede considerar precursor de la ciencia 

ficción, si bien él no quería escribir ciencia ficción, sino literatura científica accesible a 

todos los públicos y con suficiente información técnica o de posible aplicación práctica, 

pues fue un estudioso de la ciencia y la tecnología. Pretendía ayudar a que la sociedad 

progresara y avanzara en la liberación del humano de su esclavitud, y las máquinas 

podían ayudar a ello. Sus obras contienen naves, artefactos o personajes legendarios, 

como el Nautilus del capitán Nemo, el helicóptero, etc.  

Y es que, entre las ideas que encontramos en sus obras y que se pueden tener por 

futuristas, están las armas de destrucción masiva, el helicóptero, las naves espaciales, 

los grandes transatlánticos, los motores de explosión, el submarino, los motores 

eléctricos, internet, las muñecas parlantes, el ascensor, etc. 

 Y otros adelantos tecnológicos como el poder viajar a más de 1.500 km/h, o 

eventos históricos como las fuentes del Nilo, la conquista de los polos, el viaje a la 

Luna, los gobiernos totalitarios, etc. 

Hay un museo con su nombre en Nantes, Francia. Y se han llevado al cine 33 de 

sus obras con un total de 95 películas, más infinidad de series en televisión, cientos de 

libros y revistas con información sobre su vida y obra y, supongo, que seguirán más en 

un futuro cercano. Y se le han hecho reconocimientos por todo el mundo otorgándole 

condecoraciones por sus obras y también se le ha dado su nombre a un cráter en la Luna 

y a un asteroide. El astronauta ruso Yuri Gagarin dijo que “fue Julio Verne quien me 

decidió a la astronáutica”.  
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Otro muy enigmático e interesante es Michel de Nôtre-Dame o Nostradamus 

nació en Saint-Remy-de-Provence, Francia, en el año 1503 y falleció a los 62 años. Hijo 

de un notario y su abuelo fue médico, de origen judío, aunque adoptó la religión 

católica, pues las autoridades de la Provenza francesa de aquellos tiempos forzaron a los 

judíos a convertirse en cristianos, ya desde niño mostró sus aptitudes hacia las 

matemáticas y la astrología, con un apoyo a las teorías copernicanas sobre astronomía 

que ofendía a sus profesores, defensores de la teoría contraria. 

Estudió en la universidad Aviñón a los 15 años, a la que seguiría la de 

Montpelier, ya que Aviñón fue cerrada por la peste negra, dónde estudió gramática, 

retórica y lógica, si bien más tarde medicina, adquiriendo las profesiones de médico, 

boticario, astrólogo, escritor y traductor, siendo considerado como uno de los mejores 

autores de profecías. Su obra “Les Prophéties” se publicó en el año 1555 por vez 

primera, un libro con misteriosos versos escritos en cuartetas. 

Pero…, cuando quiso recoger su doctorado en la universidad de Montpelier, esta 

lo expulsó pues se habían enterado de sus prácticas como boticario, algo que parece que 

estaba prohibido por los estatutos de la universidad. Ya saben, ¡cosas de aquellos 

tiempos! Así que él, siguió ejerciendo sus conocimientos como boticario para una 

sociedad, la de entonces, atemorizada por la peste. 

Y es que la peste le llevó por toda Francia para atender a los enfermos y les 

recetaba mejor dieta alimenticia, ropa limpia en la cama, así como agua potable y 

pasillos y habitaciones bien aseadas. De sus intercambios con alquimistas, cabalistas y 

doctores y por sus conocimientos de botica, creó la “píldora rosa” una buena solución 

médica a la peste, pues contenía una fuerte dosis de vitamina C. 

Contrajo su primer matrimonio en el pueblo de Agen, sin que esté claro el 

nombre de esta esposa (se habla de Anna o Henriette, con la que tuvo dos hijos. Madre e 

hijos murieron unos 6 años más tarde por la peste, seguramente, peste que él seguía 

combatiendo y ayudando a los demás en ello. Más tarde, en 1547, se estableció en 

Salón-de-Provence dónde se casó con una viuda rica esta sí llamada Anne. Tuvo, al 

parecer, seis hijos e hijas en total. 

Aquí. en Salón-de-Provence, comenzó con una serie de almanaques con sus 

supuestas adivinaciones del futuro que tanto éxito le darían más tarde, ya que muchas 

personas acudían a él para que les leyera su futuro. 

Y ahí fue, también, dónde comenzó su libro de profecías escrito en versos 

proféticos y utilizando un juego de palabras mezclando varias lenguas como el griego, 

provenzal, italiano, latín, árabe y hebreo a fin de dificultar su entendimiento, pues tenía 

miedo a la inquisición y que esta le inculpara de un delito de herejía, pues ya le tenían el 

ojo puesto y le habían investigado por supuesta ofensa a la creencia religiosa, al 

catolicismo. Así, sus cuartetas se llenaron de frases enigmáticas y omisión de palabras, 

metátesis, anagramas y apócopes o metáforas y sin respetar la métrica poética, con esta 

idea. Esto dificultó su interpretación, o fueron objeto de interpretaciones diferentes. 

Y, claro, tal como él se imaginaba, cuando se publicó “las profecías” muchos 

argumentaron que su contenido le había sido inspirado por el demonio por lo que le 

clasificaban como hereje, aunque otros consideraron el libro como una suerte de libro 

espiritual futurista. Como Catalina de Mëdici, la esposa del rey francés Enrique II, que 

se declaró admiradora del profeta por lo que le invitó a París para preguntarle por el 

futuro de ella y sus hijos. 

Sus últimos años en Salón de Provence sufrió de artritis, gota e insuficiencia 

cardiaca, y así murió, de un ataque cardiaco en el año 1566. En su epitafio, dice: 
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“Aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel Nostradamus, el único 

hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la 

influencia de los astros, el futuro del mundo”. 

Entre sus vaticinios más claros, o que así lo parecen y se le atribuyen, están el de 

las dos guerras mundiales, la llegada al poder de Hitler, el atentado a las torres gemelas 

de Nueva York o la llegada a la presidencia de Donald Trump. Pero hay otros que… 

Para el año 2018, por ejemplo, advirtió de un gran cataclismo que coincide con 

un importante terremoto en California. ¿Casualidad o causalidad? Los científicos 

saben de la temible y sísmicamente muy activa falla de San Andrés, en California, que 

ha dado ya muchos sustos y que, algún día, podrá tener consecuencias terribles. 

Por otra parte, predice que ese año “Estados Unidos sería ingobernable e 

incompetente”. En este caso sí, Donald Trump lo borda en eso con su terrible gobierno 

y sus políticas de reformas migratorias, internas y sus desastrosas políticas externas. 

También dejó escrito que “Un importante líder de la Iglesia Católica morirá”. 

Bueno…, el papa Francisco cuando asumió el cargo en 2013 dijo: “La vivo como una 

generosidad del pueblo de Dios. Interiormente, intento pensar en mis pecados, en mis 

errores, para no enorgullecerme. Porque sé que durará poco tiempo. Dos o tres años. Y 

después, ¡a la Casa del Padre!”. Pero…, ahí sigue todavía. 

Y también, según los intérpretes, predijo el comienzo de la tercera guerra 

mundial. Pero, a pesar de los muchos conflictos que siguen, no parece que esto sea la 

tercera guerra mundial. O sí, no lo sé. En fin. 

 Por otra parte, Peter Lemesurier, considerado como especialista en su obra y 

vida, escribió un libro titulado “Nostradamus, bibliomancer, the man, the myth, the 

truth” que venía a demostrar que, parte de su obra profética, son solo algunas profecías 

antiguas más o menos apocalípticas casi todas ellas basadas en la biblia, a las que 

complementaba con ciertos hechos históricos o presagios hasta convertirlas en 

profecías. Según este autor, muchas de sus historias son identificables con personajes 

identificables de cronistas medievales. Este especialista llegó a la conclusión de que 

Nostradamus ni fue vidente ni profeta, fue solo un ocultista utilizando métodos arcanos 

para oscurecer sus profecías. 

 Si esto es cierto, se puede decir que habría plagiado a otros autores, si bien en 

aquellos tiempos no se entendían como plagio el que se copiara a otros, sino más bien 

un reconocimiento a dichos autores. Hay quien sugiere que tenía unos ciertos poderes 

adivinatorios o de interpretación de estos ancestrales autores. 

 Muchos críticos sostienen que ninguna de sus profecías ha sido identificada con 

un hecho antes de que este ocurra, por lo que, parece, que se han calcado los hechos a 

sus profecías, y no al contrario, que estas predijeran tal acontecimiento.  

Y es que casi todas sus profecías eran genéricas y los supuestos hechos que 

anunciaban podían ocurrir casi en cualquier parte del mundo, por lo que era fácil acertar 

con un poco de imaginación. Así, hay muchos temas en sus cuartetas que se refieren a 

desastres de todo tipo, como epidemias, batallas, guerras, terremotos, inundaciones, 

asesinatos, sequías y otros parecidos sin precisar lugares y fechas, por lo que pueden 

aplicársele cualquier acontecimiento de estas características que ocurra fácilmente. 

 Pero también hay autores que dicen que él no escribía como profeta ni intentaba 

serlo, sino que comentaba eventos de sus tiempos pero que, para evitar a la santa 

inquisición, lo hacía utilizando un lenguaje críptico y metafórico, de manera elusiva 

para que solo fuera entendida por eruditos, no por la plebe eclesiástica. 

Y es que algunos le dieron a Nostradamus el poder de vaticinar cosas y hechos 

que se producirán en el futuro, aunque no decían que fuera un visionario, sino un 

vidente. Pero otros no lo veían así. Así que, number ones, ¿o no? No estoy seguro. 
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La antigua Grecia dio grandes filósofos de los que hablo en la página dedicada 

a ello (y aquí también haré algunas referencias), pero en el resto de Europa también los 

hubo y, aunque no voy a hablar de todos, si creo que vale la pena destacar a alguno. Y 

creo que tengo el ejemplo perfecto. 

Baruch Spinoza, nacido en Ámsterdam de una familia de judíos sefardíes 

emigrados desde la península ibérica por persecución religiosa (la familia, nacida en 

Castilla, fue expulsada por los reyes católicos y se refugió en Portugal; después vía 

Francia, llegaría a los países Bajos), fue un filósofo neerlandés del siglo XVII 

considerado como uno de los grandes filósofos racionalistas, junto al francés Descartes 

y al alemán Leibniz. Su crítica a la ortodoxia religiosa le conllevó problemas con la 

potente fuerza conque la religión gobernaba entonces (y ahora, pues ahí siguen), así que 

su obra fue silenciada y perseguida hasta que, ya en el siglo XIX, fuera reivindicada por 

otros filósofos, como Goethe, Hegel, Schelling, etc., diciendo que este, Spinoza, fue el 

padre del pensamiento moderno.  

Y es que, si bien la familia Espinosa Cerrato a la que pertenecía y que hundía sus 

raíces en el sitio de Espinosa de los Monteros, fue expulsada de Castilla por los reyes 

católicos en 1492, año de grandes acontecimientos para la iglesia, por lo que se 

refugiaron en Portugal, si bien allí, fueron obligados a convertirse al catolicismo pues, 

desgraciadamente, toda la península ibérica estaba dominada por éste. Unos 120.000 

judíos se convirtieron para poder vivir en paz, hasta que la Inquisición llegó a Portugal 

unos 40 años más tarde, con lo que, una vez más, a emigrar. Así que su abuelo Abraham 

de Espinosa se marchó a Nantes, en Francia, pero por poco tiempo ya que, allá, tampoco 

se quería a los “marranos” como se les denominaba y especialmente si eran portugueses, 

por lo que fueron expulsados y se fueron a Róterdam, dónde falleció el abuelo. El padre 

de Baruch, que había nacido en el Alentejo, Portugal, era un reputado mercader como 

muchos judíos, pero miembro activo de una comunidad judaica. 

Baruch, fue educado en la comunidad judía de Ámsterdam, donde se conservaba 

cierta tolerancia religiosa, pese a la influencia de los calvinistas. Pero, a pesar de su 

educación en la ortodoxia judía, él amplió sus estudios en matemáticas, filosofía 

cartesiana, latín, leyendo obras que, poco a poco, le fueron alejando de dicha ortodoxia. 

Y así, y cuando murió su padre y dejó de ocultar que no creía en dicha ortodoxia, fue 

expulsado de la comunidad judía y desterrado de la ciudad en el año 1656. 

La expulsión le obligó a retirarse a un suburbio en las afueras de la ciudad, 

dónde acentuó su comunicación con otros grupos cristianos o liberales y tolerantes, y 

allí publicó su “Apología para justificarse de su abdicación de la sinagoga”, una obra 

perdida y que algunos autores la consideran un precedente de su “Tratado teológico-

político” que causaría gran revuelo por su crítica a la religión. 

Para ese tiempo, la comunidad judía ya estaba dividida en dos grupos: los 

asquenazíes, un grupo muy cerrado y con normas rígidas de judíos procedentes en su 

mayor parte de Europa central y ubicados en Ámsterdam, principalmente, y los 

sefardíes, provenientes especialmente de la península ibérica, un grupo influido por la 

tradición humanista y, por tanto, más tolerante.  

 Y a partir de su expulsión de la comunidad judía, sostendría amistad y 

correspondencia con intelectuales de toda Europa (entre otros, el físico Christiaan 

Huygens), escribió sobre filosofía cartesiana y metafísica (las dos únicas obras 

publicadas con su nombre en vida pues, dado el riesgo que corría por parte de la 

comunidad religiosa, decidió no publicar nada más, si bien sus textos circulaban entre 

sus admiradores y amigos que cada vez eran más numerosos). Así que siguió 

escribiendo, como el “Tratado del intelecto condicionado”, o “Ética”, su obra más 

conocida.  
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 Desde 1670 vivió en La Haya dónde se le ofreció la cátedra de filosofía en la 

Universidad de Heidelberg, que él no aceptó ya que implicaba que, si bien tenía 

“libertad para filosofar”, le exigían siempre que no perturbara la religión establecida 

públicamente. Además, la corte de justicia prohibió su “Tratado Teológico Político” 

La tuberculosis minaría poco a poco su salud hasta llevarle a la muerte en el año 

1677 a la edad de 44 años, dejando sin terminar su “Tratado Político”. Sus amigos 

publicaron más tarde varias obras, entre ellas “Ópera póstuma” que el Vaticano incluiría 

en su índex de libros prohibidos. 

Spinoza tuvo una gran influencia de Descartes, si bien creó un sistema filosófico 

propio con elementos judíos, escolásticos y estoicos. Las tres sustancias que había 

considerado Descartes (el pensamiento, la extensión y dios), las reduce a una: la 

sustancia divina infinita, esto es, que puede ser un dios o la naturaleza, términos 

equivalentes para él. Y lo traduce en que “la sustancia es la realidad”, causa en sí 

misma y de todas las cosas a la vez, productora de la realidad. Así que dios y mundo 

son lo mismo. 

Spinoza afirma que “la libertad humana aparece cuando el ser humano acepta 

que todo está determinado; la libertad no depende de la voluntad sino del 

entendimiento; el hombre se libera por medio del conocimiento intelectual”. También 

es determinista, por lo que asegura que “el hombre está determinado por leyes 

universales que lo condicionan mediante la ley de la preservación de la vida”. Así, 

afirma que “ser libre es regirse por la razón frente a la sumisión, por ejemplo, a la 

religión”. 

Estas formas de entender la vida y el mundo le hicieron acreedor de ser el 

impulsor del ateísmo, según algunos, aunque esto no es del todo cierto. Y, quizá por 

eso, fue siempre un proscrito en todos los campos que cultivó. Buscó la razón de la 

moral y la religión y las leyes que las rigen, así como las del mundo y la política. De ahí 

que afirmara que “el hombre es una parte más de la naturaleza y sus acciones no se 

deben analizar con criterios morales, sino como una de las partes que rigen el cosmos”. 

Esto hizo que fuera considerado como un panteísta, aunque él no estuviera del todo de 

acuerdo, pues mantenía que dios tiene otros atributos que no están presentes en nuestro 

mundo, lo que no deja de ser un tanto contradictorio con el criterio que seguía.  

En política defendió la democracia si bien con un cierto machismo, pues dice de 

las mujeres que no deben tener derechos políticos y que el mejor gobierno es el de los 

hombres, aunque reconoce que las mujeres son iguales a los hombres y pueden 

gobernar, algo que, en aquellos tiempos, era mejor evitar esta cuestión que podía 

generar conflictos. Un tanto pusilánime, sí. Eso sí, defendía que el fin de el estado es 

hacer libres a todos los hombres para que dejaran de ser esclavos o autómatas. 

 En la segunda mitad del siglo XVIII, la filosofía de Spinoza era atractiva para 

muchos europeos, pues contenía tres ideas que suponían una alternativa clara a las tesis 

del materialismo, el ateísmo o el teísmo, y estas ideas eran que existe “unidad en todo lo 

que existe y en la regularidad de todo lo que sucede, así como la identidad entre 

espíritu y naturaleza”. Este armazón dejaba sin razones a las tesis religiosas o 

materialistas. De hecho, se le consideraba ateo, pues no utilizaba la palabra dios a la 

manera tradicional religiosa, sino como un ente de la naturaleza, sin inteligencia, 

sensibilidad o voluntad y capacidad de arbitrio propio. 

Steven Nadler, uno de los mayores expertos de Spinoza, dice que lo que Spinoza 

sugiere como actitud hacia Dios es que esta “no debería ser de reverencia o asombro 

religioso, sino de estudio objetivo y racional, ya que una actitud religiosa podría llevar 

al error y a la superstición”. Además, la filosofía de Spinoza se ha comparado con 

filosofías indias, como la de los vedas. 
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Si bien y a lo largo de estos apuntes he citado varias obras, fueron muchas más 

las que dejó escritas y que fueron publicadas tras su muerte (y muchas más las que se 

han divulgado sobre su filosofía) por lo dicho anteriormente, por la persecución 

religiosa que le seguía los pasos en vida, por lo que solo publicó en vida dos obras.  

 

Y bien, sigamos con filósofos y alguno de ellos más que eso. Platón, Sócrates y 

Aristóteles son considerados los filósofos de la antigua Grecia más influyentes en el 

pensamiento de la Europa moderna. Aristóteles, siglo IV a. C., fue científico, 

investigador, erudito, sabio…, en fin, una eminencia de la que doy más detalles en la 

página en que se habla de esta nación. Platón, siglo IV-III a. C., escribió y conservó 

todas sus obras, introduciendo el diálogo, algo novedoso para la época. Y Sócrates, 

filósofo cien por cien. Y Pitágoras, siglo VI-V a. C., fue uno de los muchos filósofos 

griegos, y también matemático, por lo que es considerado el padre de las matemáticas 

puras, pues contribuyó en el avance y desarrollo de las matemáticas, la geometría y la 

aritmética, aplicadas principalmente al sistema de pesos y medidas, y también 

contribuyó en el avance de la música o la astronomía. 

   Los navegantes y aventureros en la antigüedad fueron numerosos en Europa, 

¡cómo no!, y solo tenemos que recordar que los vikingos o los celtas se aventuraron en 

mares desconocidos desde siempre. De otra parte, fenicios o cartagineses, si bien con 

origen en oriente o Eurasia, fueron otros grandes aventureros y navegantes. Y, quizá, y 

aprovechando esta introducción, otro de los grandes grupos navegantes y aventureros 

fueron los maoríes, algo que es menos conocido. Y muchos otros y de ello hablo en el 

contexto de su espacio en este estudio. Así que no me voy a detener mucho en nombrar 

a todos los europeos, que fueron muchos, pues solo recordar la famosa frase de “el 

doctor Livingstone, supongo” casi queda dicho todo. O nombrar a Marco Polo, otro que 

tal. Pero, sí, voy a citar al menos dos, quizá porque sus hazañas fueron pioneras en 

algunas cosas. Estos son Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano quiénes 

completaron la primera circunnavegación al mundo a principios del siglo XVI. 

Fernando de Magallanes, militar, explorador, marino, navegante y miembro de 

la nobleza portuguesa, estudió náutica y cartografía en Lisboa. Nació en Oporto en el 

año 1480 y murió en Filipinas en el año 1521. Entró a servir como paje de la reina 

Leonor, consorte de Juan II de Portugal, a la edad de diez años y se casó en Sevilla con 

Beatriz de Barbosa, una pariente con la que tuvo dos hijos. 

Con 25 años formó parte de una expedición a la India y al año siguiente se 

embarcaría hacia Marruecos. En sus primeros viajes, participó en la conquista de 

Malaca, adquirió un esclavo en Sumatra y se hizo con un rico botín. En las Molucas se 

casó con otra mujer, Amboina, y el sultán de Ternate le nombraría consejero. Fue 

acusado de comerciar ilegalmente con los “moros” en Marruecos, hecho cierto, adónde 

fue a combatir participando en la batalla de Azamor. Y después de este bagaje 

colonialista, conquistador y de enriquecimiento ilícito, fue cuando se propuso el buscar 

una mejor ruta para comerciar con especias.  

Así, propuso al monarca de Portugal, Manuel I, una misión para explorar nuevas 

rutas hacia oriente, pero este lo rechazó porque los informes que tenía sobre el 

navegante eran de que había tenido una conducta poco apropiada. Así que decidió 

probar suerte en España, como hiciera Colón, ya que aquellos reyes españoles, “muy 

católicos todos ellos”, lo acogieron con interés.  

Así que, tras renunciar a la nacionalidad portuguesa y con el apoyo del obispo 

Fonseca, Carlos I puso a su disposición cinco naves y una tripulación de 270 hombres y 

le nombró como gobernador de los territorios que pudiera descubrir (conquistar, vaya) y 

un 20% de los beneficios que estos aportaran a la corona (o sea, el saqueo), así como 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

49 
 

otra serie de privilegios, como nombrar gobernadores en las tierras conquistadas, la 

explotación de algunos de esos territorios, etc., (usurpación y apropiación indebida, se 

llama en términos muy suaves) Así que, ¿qué fue de aquel colonialismo comandado por 

la iglesia sino una criminal incursión en otros territorios con el consiguiente saqueo, 

muerte y destrucción de las poblaciones locales? Pues eso. 

Zarparon desde Sevilla en el año 1510, pasaron por Canarias, costearon Brasil y, 

doblando hacia el sur, exploraron el estuario del Plata. En la Patagonia se quedaron para 

invernar y perdieron dos naves, una por accidente y otra por deserción de sus 

tripulantes. Ya en el año 1520 accedieron al estrecho que hoy lleva su nombre, el de 

Magallanes, con lo que rodearon el continente americano y se encontraron con el 

océano Pacífico. Continuaron rumbo a Chile, virando al noroeste para encontrarse con 

las islas Marianas, dónde se recompusieron y exploraron otras islas del archipiélago.  

En una de estas islas, Mactán, Magallanes cayó herido de muerte en un 

enfrentamiento con los indígenas, por lo que tomó el mando Elcano, capitán de la nave 

Concepción. Y siguieron rumbo a las Molucas, para, después de muchas peripecias, 

volver a España en el año 1522 con solo una nave y 18 supervivientes, aunque, eso sí, 

cargada de especias. Sería la primera circunnavegación a la Tierra. 

Juan Sebastián Elcano, nació en Guetaria, Guipúzcoa, quizá en el año 1476, 

aunque no hay datos precisos sobre su fecha de nacimiento, y participó en la expedición 

de Magallanes en la vuelta al mundo, al frente de la cual quedó cuando falleció este. 

Se cree que era de una familia de pescadores y marinos acomodados, con casa y 

embarcación propias, y era el primogénito de un alto número de hermanos, al menos 

nueve, de los cuales, uno de ellos fue párroco en Guetaria y otros dos al menos 

marineros como él, más una hermana ilegítima, María, al menos que se sepa.  

Desde muy joven se enroló en barcos pesqueros y comerciales, de ahí su gran 

experiencia marinera. Hacia el año 1509 tomó parte en una expedición militar contra 

Argel en una nave de 200 Tm que era patroneada por el cardenal Jiménez de Cisneros. 

Más tarde participaría en otra contienda en Italia, a las órdenes del gran Capitán. 

Esta última campaña fue su ruina, ya que la corona no le pagaba lo que le debía 

por sus servicios, por lo que tuvo que hipotecar su nave a unos mercaderes saboyanos, 

lo que iba contra la ley y por lo que fue perseguido por la justicia y acabó en una 

situación desesperada y de ruina económica. Así que se marchó a Sevilla al tener 

conocimiento del proyecto que preparaba Magallanes y que, al tener dificultades para 

reclutar tripulación por lo incierto del viaje, era fácil enrolarse, como así fue y además 

en un cargo importante, segundo de a bordo, dados sus conocimientos y experiencia. 

Como queda dicho en el relato sobre Magallanes, la expedición sufrió 

dificultades y contratiempos hasta el punto de que el propio Magallanes murió en una 

escaramuza con los indígenas. Y esto llevó, finalmente, a que Elcano tomara el mando 

en la vuelta a casa. 

Todo lo que sabemos de esta expedición, que partió de Sanlúcar de Barrameda, 

Cádiz, se debe en su mayor parte al cronista y geógrafo veneciano Antonio Pigafetta 

que escribió un diario de todo lo acontecido en el viaje y que fue uno de los pocos que 

regresó vivo del mismo. Y, como también suelo decir, hay infinidad de libros e 

información sobre estos personajes y la expedición que les hizo famosos, por si alguien 

quiere profundizar más sobre ello. 

Sigamos mi lista, si bien el orden que yo doy es mi orden, no el de la 

importancia que haya podido tener o no el personaje. Así que sigo con Charles Darwin, 

siglo XIX, fue un famoso naturalista inglés autor de la obra “el origen de las especies” 

por medio de la selección natural, teoría evolutiva que es la base y explicación lógica de 

la diversidad de las especies. Él nos abrió la mente un poco más para entender que la 
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vida no viene de una supuesta creación, sino de la evolución de la materia cósmica, del 

polvo de estrellas, como lo denominó Carl Sagan que ha estado ahí siempre.  

Otros personajes nos han dejado en herencia avances en diversos campos. Marie 

Curie, fue una química y física polaca, nacionalizada francesa, pionera en el campo de 

la radiactividad, que, entre otros méritos, fue la primera persona en recibir dos premios 

Nobel en distintas especialidades, Física y Química, y la primera mujer en ser profesora 

en la Universidad de París. Albert Einstein, siglo XIX-XX, físico alemán autor de la 

“teoría de la relatividad” que dijo que “la mente es como un paracaídas, únicamente 

sirve si lo tenemos abierto”. Isaac Newton, siglo XVII-XVIII, fue un matemático, 

filósofo, alquimista, teólogo y físico inglés. Autor de Principia, donde describe la ley de 

gravitación universal, estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que 

llevan su nombre. Louis Pasteur, siglo XIX, fue un químico francés al que se le debe 

honor de descubrir la técnica de “pasteurización”. Sus descubrimientos tuvieron 

impacto en diversos campos de las ciencias naturales.  

También en el campo de las ideas, además de los filósofos, hubo otros. Sigmund 

Freud, siglo XIX, europeo de origen judío, fue un controvertido personaje que, como 

médico neurólogo es considerado el fundador del psicoanálisis. Se le considera una de 

las figuras más influyentes del siglo XX, a pesar de sus teorías y de su adicción a la 

cocaína que le llevó a la muerte en 1939. Karl Marx, siglo XIX, se le tiene por pensador 

socialista y activista revolucionario de origen alemán. Su obra filosófica ha tenido 

tangibles consecuencias históricas en el devenir de Europa y la humanidad. Su 

influencia está presente desde la revolución rusa del 1917 hasta la caída del muro de 

Berlín en 1989, y casi la mitad de la humanidad vivió en países mantenidos 

por gobiernos políticos que se declararon herederos de su pensamiento. Y, quizá Lenin, 

político del siglo XIX-XX influenciado por el marxismo, que fue un revolucionario ruso 

teórico y comunista principal dirigente de la revolución de 1917 que trató de aplicar, y 

lo hizo, las ideas comunistas a la sociedad. 

En música, también habría muchos. Por destacar, yo destaco a los Beatles, como 

grupo más importante de todos los tiempos, pero en otras facetas a Beethoven, Joaquín 

Rodrigo, Paco de Lucía, etc. O Mozart, del siglo XVIII y de origen austriaco, que fue 

un compositor y pianista maestro del clasicismo, considerado como el más influyente en 

la música de todos los tiempos. Sus obras, unas 700 con géneros de todo tipo, han sido 

utilizadas en películas, series, teatro e incluso videojuegos.  

Escritores: Yo destaco a dos: William Shakespeare, siglos XVI-XVII, fue 

poeta, dramaturgo y actor inglés de renombre, uno de los más ilustres de la literatura 

universal. Miguel de Cervantes Saavedra, soldado, novelista, poeta y dramaturgo 

español considerado una de las máximas figuras de la literatura española conocido 

universalmente por haber escrito el Quijote, que ha sido descrita como una de las 

mejores obras de la literatura universal. Pero, obviamente, ha habido muchos más: 

Machado, Unamuno, Doyle, Dante, Hemingway, Aldous Huxley, Juan Ramón Jiménez, 

Moratín, Byron, Dickens, Kipling, Poe, Twain, …  

Pintores. Habría que hablar de Dalí, mi favorito, Goya, Murillo, Sorolla, … 

Ahora, una pincelada sobre algunos otros. Vincent van Gogh, pintor neerlandés, uno de 

los principales exponentes del postimpresionismo, pintó 900 cuadros y realizó unos 

1.600 dibujos. Peter Rubens, pintor barroco de la escuela flamenca, nos dejó una amplia 

variedad de temas pictóricos (religiosos, históricos, de mitología clásica, escenas de 

caza, paisajes, retratos, así como ilustraciones para libros y diseños para nobles). 

Michelangelo, siglos XV-XVI, italiano amante del perfeccionismo destacó como 

arquitecto, escultor y pintor en el estilo renacentista y es considerado como uno de los 

grandes artistas de su tiempo y obra pues triunfó en cada una de sus artes. 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

51 
 

En el terreno político-militar y relevantes en maldad, yo destacaría a Adolf 

Hitler, siglo XIX-XX, fue un soldado raso y de bajo perfil en el ejército alemán durante 

la I guerra mundial, y esta frustración e ira le llevó a buscar e imponer de forma 

dictatorial un gobierno en Alemania del 1933 al 1945 lo que provocó la II guerra 

mundial, que dejó unos 17 millones de muertos y un infame holocausto judío del que es 

responsable. Dictador, criminal, sanguinario, salvaje…, le caben todos los calificativos 

con maldad que uno pueda conocer. Otro que tal, Julio César, siglo I a. C., fue un 

político y militar del Imperio Romano, uno de los numerosos y primeros colonizadores, 

conquistadores y saqueadores mundiales, si bien y, aparentemente, era una persona culta 

como orador y escritor sobre temas como la religión republicana, astronomía o latín. 

Podría seguirle Napoleón Bonaparte, siglo XVIII-XIX, que fue un político-militar 

francés de ambición, soberbia y crueldad inimaginables, entre otros muchos apelativos 

que le denominarían. E incluyo aquí a Winston Churchill, político y hombre de estado 

británico, conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la II guerra mundial, 

estadista, orador, historiador, escritor y artista y que es el único político, quizá, que ha 

sido galardonado con el premio Nobel de Literatura, a pesar de su firmeza en el mando 

según su forma de entender el mundo y a la ciudadanía, o sea, el poder primero. 

Y, aunque no fuera un dirigente como tal, también por su sangrienta 

colonización cabe situar aquí a Cristóbal Colón, siglo XV, que se dice que descubrió 

América por error o casualidad, si bien y en el apartado dedicado al mismo doy datos de 

que eso no es cierto. Además, no fue un descubridor, sino un conquistador y criminal 

que llevó a la muerte a unos 70 millones de indígenas. Y considerarle importante me 

parece poco serio, pues solo fue un navegante cuyo único éxito fue ese, el llegar a costas 

americanas, si bien él llevaba ya cartas de navegación que le conducían allá. Así que 

sabía lo que hacía y quién le mandaba. 

Fuera de Europa, también han existido personas relevantes, claro, muchas ya 

en mi lista de “numbers ones”. Yo destacaría a Martin Luther King, siglo XX, pastor 

estadounidense de la iglesia Bautista, que desarrolló una labor crucial en EE. UU. al 

frente del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos y participó como 

activista en contra de la pobreza general y la guerra del Vietnam. Comparable a Gandhi 

en su activismo, y a otros, como Buda, Jesucristo, Che Guevara… 

Otros, y en este caso en el lado negativo, habría que poner a Gengis Kan, que 

vivió entre los siglos XII y XIII y lideró a los ejércitos mongoles en una de las 

expansiones militares más grandes de la historia. En poco más de veinte años, 

conquistaron buena parte del norte de China y destruyeron el imperio musulmán de Asia 

Central. Claro, que…, más que importante sería un colonialista, saqueador, criminal… 

Hay que cambiar el lenguaje cundo nos referimos a la historia para dar la información 

sin falsedades como las muchas que nos han contado los dichosos libros de historia. Y 

uno más, el americano George Washington considerado padre de la Patria por ser el 

primer presidente de EE. UU. y comandante en jefe de un ejército revolucionario en la 

guerra de Independencia frente a Inglaterra. O sea, un colonialista. 

En cuanto a los inventos, tenemos a Nikola Tesla, inventor estadounidense de la 

electricidad, que fue ingeniero mecánico y electricista que también contribuyo en 

avances en el campo del electromagnetismo. Y a Edison ilustre por ser el creador de 

más de un millar de inventos, tales como la bombilla, la lámpara incandescente, el 

fonógrafo o el proyector de películas. 

En fin, esto es solo una pequeña muestra de los personajes que nos han 

precedido en la historia, aunque la lista es muchísimo más extensa.  
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LA VIEJA EUROPA MÁS ACTUAL 

 

Introducción 

  La historia europea es reciente, relativamente, entendido esto como la expansión 

vía colonialismo que llevaron a cabo algunas naciones europeas, si bien tiene muchos 

lugares importantes de la antigüedad, como Stonehenge o varias cuevas al sur de 

Francia y el norte de España. 

En cualquier caso, voy a hacer un breve resumen sobre algunos países europeos, 

al menos aquellos a los que considero como países colonizadores. Y son bastantes, 

créanme. Y digo breve repaso, puesto que su acción ya se ve en la historia referida a sus 

países colonizados, solo hay que ver la historia de los pueblos americanos, africanos, o 

asiáticos invadidos por los europeos para saber acerca de éstos. 

 Y también resulta difícil de agrupar al viejo continente como una referencia 

homogénea pues, no cabe duda, que son muchos los pueblos y culturas que la sustentan. 

De ahí que hable de las cuatro Europas, la anglosajona, la central y del sur, la nórdica y 

la rusa u oriental pues qué duda cabe que hay una Europa, la anglosajona con Gran 

Bretaña y su histórico reino repleto de conquistas y colonizaciones a lo largo y ancho 

del mundo, por una parte y que, además, coincide geográficamente con un territorio de 

grandes islas, si incluimos a Irlanda; hay otra Europa central y del sur, dónde se 

fundamenta esa Unión Europea que, aunque tenga más un carácter económico que otra 

cosa, si se puede decir que engloba más la cultura europea; hay otra que se ubica en los 

países nórdicos, y de ellos hablo en su página correspondiente; y, finalmente, hay otra 

que entronca con lo que llamamos continente asiático, y esta es la parte del este, la rusa 

y países de su entorno, si bien, incluso aquí se podría decir que algunos que, al menos 

en su día pertenecieron a la órbita rusa, como fueron Checoslovaquia, Estonia, Letonia, 

etc., son más bien de la Europa central, que de la del este.  

 

Así que, tenemos al menos a cuatro Europas diferentes, cinco o más si 

incluimos esas partes diferenciadas de la parte asiática. De ahí que no me planteo 

detallar por naciones sus culturas o hechos históricos pues, a la postre, todos están 

bastante entrelazados unos con otros. Las guerras palaciegas y las otras, los cambios en 

los poderes dominantes, las invasiones y sus consecuencias, las inmersiones religiosas 

impuestas, etc., es el común denominador en todas ellas. Y, qué duda cabe, que todas 

tienen una riqueza artística y una trayectoria histórica dignas de ser conocidas, pero, 

como siempre digo, esto no es un estudio para descubrir la historia, sino para tratar de 

llegar a la verdad histórica, que es otra cosa. 

 

 De ahí que en esta sección solo voy a dar unos datos generales en aquellos casos 

que conozca o me parezca interesante. Para el estudio de las naciones o estados 

europeos, mejor recurrir a los libros de historia que, al ser relativamente reciente, no hay 

gran diferencia entre la verdad y la realidad, siempre y cuando consideremos que la 

historia, incluida la más reciente, está escrita por los vencedores en las contiendas 

tenidas, y no por los vencidos y, por lo tanto, es una versión interesada y falsa de la 

historia. Así que yo recomiendo documentarse bien y no creer la historia tal y cual nos 

la cuentan, pues hay mucha tela por cortar todavía. 
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Capítulo primero 

Países anglosajones (Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda…) 

  

INGLATERRA 

Breve repaso a mi cuaderno de viaje que ya está reflejado en otros lugares 

 

Londres, en un tiempo, fue para mí como mi segunda ciudad, pues iba casi todos 

los años a ver teatro y a perfeccionar mi inglés, al tiempo de gozar de esta multicultural 

ciudad. Speaker coner, en High Park, por ejemplo, es un placer para los sentidos pasar 

allí el domingo escuchando a los distintos oradores y los oyentes tertulianos que 

interfieren y preguntan a estos por sus dimes y diretes, así como en el propio High Park, 

un disfrute para los londinenses y los visitantes. 

Pero también conozco Liverpool, la cuna de los Beatles, una vivencia 

extraordinaria, así como Bristol y otros lugares con encanto, pues he recorrido en tren 

toda Inglaterra, desde Edimburgo hasta Chippenhan, en Bristol. 

En las cercanías de Bristol se encuentran los sitios arqueológicos de 

Stonenhegen y Averbury que tuve el placer de visitar acompañado de mi amigo Steve. 

De estos sitios y otros hablo en el sitio dedicado a las culturas megalíticas. 

Y tuve la suerte (o mi espíritu me condujo a ella) a una linda joven, Meli, una 

artista que dibuja sueños, una persona que sabe vivir la vida y que no encuentra nunca el 

final del camino. Así es también mi vida aventurera. 

 

 

ESCOCIA 

La cultura celta; los vikingos; el asentamiento neolítico de Skara Brae; el grupo 

neolítico de las Orcadas, etc., el festival Fringe, las Hig Lands, y el lago Ness 

 

Edimburgo celebra los meses de agosto durante casi todo el mes el festival 

Fringe, en un ambiente espectacular con infinidad de actuaciones en calles, plazas, 

bares, restaurantes, etc., casi un mes con cientos de actuaciones diarias. Lo he vivido en 

dos ocasiones y, créanme, vale la pena. Glasgow también es una ciudad con mucho 

encanto y las Hig Lands, y el lago Ness…, como casi toda Escocia, qué duda cabe, pues 

ese paisaje verdoso y nuboso y el carácter recio pero acogedor de sus habitantes hacen 

que te sientas realmente a gusto allí. 

La historia de Escocia, al menos la oficial, comienza hace unos 6.000, quizá 

5.000 años, en el Neolítico, pues se tiene noticia de algunos asentamientos en las 

Orcadas, el de Skara Brae, así como las cámaras mortuorias de Maeshowe, todo ello 

patrimonio mundial de la Unesco.  

 Y a partir de hace unos 5.000 años y hasta hace unos 2.500 años, especialmente 

en la edad de bronce, se manifiestan las tribus con sus rituales y sus menhires (Calanais 

es un ejemplo) en el nacimiento podríamos decir, de la cultura celta. 

 A partir de hace unos 2.500 años hay que referirse a la llegada del imperio 

romano, nunca conquista, pues no lograron conquistar Escocia, si bien a partir de ahí la 

historia está más documentada. Les seguirían los vikingos, en un tiempo que nos 

llevaría hasta hace unos 1.200 años atrás. 

 Y hace unos 1.000 años empezaría la Escocia actual, como el país que 

conocemos hoy día, pues se empezarían a construir castillos y abadías por todo el país y 

aparecieron las figuras legendarias conocidas que vivieron en ese tiempo y que se 

identifican con el carácter escocés, como Macbeth, María Estuardo, la Reina de Escocia, 

Robert Bruce, William Wallace, etc. 
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 Llegamos al siglo XVII con levantamientos jacobitas, si bien ya en el XIX 

llegaría la revolución industrial y la ilustración, con mentes brillantes como Sir Walter 

Scott o Robert Burns, en un proceso evolutivo que ha continuado todo este tiempo, si 

bien los escoceses no han perdido del todo su identidad del todo, a pesar de la 

modernidad que inunda el mundo globalizado. 

En cuanto al asentamiento neolítico de Skara Brae, junto a la bahía de Skaill, 

es uno de los lugares mejor conservados, tanto de sus casas prehistóricas, como del 

cómodo mobiliario que contenían, y esto nos da una nítida imagen de cómo era la vida 

hace unos 5.000 años en la Europa occidental. Las excavaciones arqueológicas se 

hicieron en la década de 1970 y se concluyó que el lugar había sido construido antes de 

que Stonehenge y las pirámides de Egipto. 

Las casas están bien construidas con piedra planas y tienen un mobiliario y 

utensilios muy completo. Podemos encontrar entre estos objetos camas de piedra y 

asientos cómodos, juegos de dados, herramientas de mano, cerámica y joyería (collares, 

perlas, colgantes y pines), objetos de piedra ricamente tallados, etc. Se supone que lo 

habitaban agricultores, cazadores y pescadores, si bien capaces de producir artículos de 

belleza y sofisticación con tecnología rudimentaria, algo que, como siempre digo, no 

cuadra muy bien con la idea que tenemos de los hombres primitivos, pues ¿para qué 

demonios querían esas bellezas, si las necesidades más inmediatas eran las de 

sobrevivir? Yo…, ahí lo dejo… Y entre esos objetos, no se han encontrado armas y la 

ubicación no estaba en un lugar que, podamos decir, fácil de defender, lo que sugiere 

una vida pacífica. Todos estos objetos se pueden ver en el centro de visitantes.  

Pero, sin que sepamos por qué, la población desapareció del lugar alrededor del 

año 2500 a. C. Según algunos, pudo deberse a una gran tormenta de arena que envolvió 

sus casas, pero, según otros, la desaparición fue más gradual.  

Y, coincidiendo con esta desaparición, nuevos monumentos comenzaron a 

levantarse en el continente Orkney, al noroeste de Europa, dónde la tumba de cámara 

monumental de Maeshowe es, simplemente, el mejor edificio neolítico construido en el 

noroeste de Europa hace unos 5.000 años, hecho con mampostería y piedras, así como 

los círculos de piedra en el anillo de Brodgar y Stenness. 

Al parecer, después cientos de años de un uso, este lugar fue cerrado por unos 

3.000 años y redescubierto por escandinavos, descendientes de los vikingos, que 

dejaron en el lugar el grafiti rúnico luz de corazón tallado por todas las paredes. 

Maeshowe, Skara Brae, el Anillo de Brodgar y las Piedras de Stenness forman 

el grupo neolítico de las Orcadas, patrimonio de la Humanidad, y se asientan en uno 

de los paisajes neolíticos más ricos de Europa, un lugar de círculos de piedra, pueblos y 

monumentos funerarios, donde la gente vivía, adoraban y honraban a sus muertos. 

 

 

IRLANDA 

Dublín, multicultural: tour por la ciudad para disfrutar de sus rincones y la Guinnes; 

las dos irlandas. 

A finales del año 2012 visité Irlanda. Dublín me resultó encantadora y con un 

nivel cultural fantástico. Hice un pequeño tour dirigido por dos actores en los que te 

contaban y mostraban los lugares por los que solían discurrir algunos de los grandes 

escritores irlandeses, dándote toda clase de detalles sobre su vida, su obra y su relación 

con la ciudad, todo ello en forma muy amena y divertida y, ¡cómo no!, parando en 

varios pubs para tomar unas Guinnes. Vi una obra preciosa de teatro, visité el centro 

Cervantes, muy bien organizado allí, también una biblioteca en el centro de la ciudad 

que me resultó maravillosa, dónde unas 20 personas trabajaban en la misma y en la que 
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puedes estudiar gratis alrededor de 18 idiomas diferentes al tiempo que tienen un salón 

dedicado a encuentro e intercambio de idiomas, etc., en fin, esto es hacerlo bien por la 

educación y la cultura de los ciudadanos.  

 Mi curiosidad en Irlanda fue con respecto a las dos irlandas. ¿Cómo es posible 

que, sin tú notarlo, y en un breve espacio de tiempo salgas de una nación y entres en 

otra, sin límites ni fronteras visibles, sin cambios aparentes, con el mismo lenguaje, 

cultura, al menos aparentemente, etc.? Aunque sí, hay un cambio que enseguida notas, 

un cambio menor, si cabe. En la estación de Dublín, pagas en euros, y en la de Belfast, 

en libras. El mismo tren, la misma gente, la misma organización, la misma 

señalización…, todo igual, pero… Y, también, sí, si te tomas un café, un helado o 

quieres comer, pagas en libras. ¿No es todo esto absurdo? No es comprensible que a 

estas alturas de la historia de la humanidad se sigan manteniendo semejantes disparates. 

¿Es que no hay forma de organizarse una comunidad, nación, o territorio para convivir 

con los de su entorno en igualdad de condiciones sin estas estúpidas barreras artificiales 

que se crean con relación a banderas, divisas o leyes? Y esto lo digo para los muchos 

territorios que aún quedan en parecidas circunstancias, sin ir más lejos lo que tenemos 

en España con Ceuta, Melilla o Gibraltar. Concluyendo es “una pequeña isla, pero dos 

países”. Y así lo expresé en ese momento: 

“Si ya es difícil distinguir cuando sales de un país y entras en otro en la 

mayoría de los que pueblan el planeta, a no ser que exista un control de aduanas que te 

lo marca, mucho más difícil es distinguir ese tránsito cuando visitas la isla irlandesa. 

Es un completo sinsentido lo de las dos naciones irlandesas. En ningún momento 

cuando viajas por la isla, sus ciudades o pueblos, tienes la sensación de estar en un 

país diferente. No hay señales o fronteras físicas reconocibles que así lo muestren. 

 Ni las gentes, ni la cultura, ni el desarrollo económico y social muestran signos 

aparentes de diferencia. Solo cuando entras en un café o shop y pides algo, en un sitio 

te piden tres euros y en el otro, tres libras. Ridículo. Incluso antes, ya te han avisado 

mediante mensaje en el móvil que dice “Roaming info: precios…”, es decir, te 

anuncian que, debido a que has traspasado no sé qué frontera imaginaria, a partir de 

ese momento te van a aplicar una tarifa diferente en la factura de tu consumo de 

telefonía. ¡Vivan los avances tecnológicos! Y sigamos amarrados a nuestra arcaica 

visión sobre estados, naciones, nacionalismos, fronteras y otras estúpidas formas de 

separación entre los pueblos, inventos del hombre que, en esto, no ha sido capaz de 

avanzar lo suficiente como para que podamos pasearnos por cualquier lugar de nuestra 

casa común, la Tierra, sin tener que mirar en el mapa cuando cruzamos la invisible 

línea que nos separa a unos de los otros, aunque seamos los mismos. 

 Incluso si nos atenemos a la historia, eso que tantos políticos o jerarcas 

religiosos usan para defender sus indefendibles posiciones, los pueblos irlandeses, 

tanto los del norte como los del sur, este u oeste, han disfrutado o sufrido, según se 

mire, con parecidos invasores o protectores. 

 Eso sí, cuando te paras a hacer comparaciones sobre la actitud de sus 

pobladores, encuentras más fríos, más serios, en definitiva, más británicos, a los del 

norte que a los irlandeses como tales. Los irlandeses son, por lo general, gente abierta 

y amigable. 

 Por otro lado, la literatura sufre también de esas tensiones. Los del norte se 

aprovechan de que son suyos los literatos nacidos en Dublin pero que han estudiado en 

Belfast. Y viceversa. ¡Qué ridículo! ¿Por qué no los denominan irlandeses sin más, sin 

esa etiqueta norte o sur? 

 En fin, pequeña isla, pero como muchas cosas mundanas, enredada por 

irracionales etiquetas históricas”. 
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Capítulo segundo 

Europa central y del sur (Francia, Italia, Alemania, España (las cuevas de Altamira, el 

yacimiento de Atapuerca…), Suiza, Bélgica, Austria, etc.) 

 

FRANCIA 

Breve repaso a mi cuaderno de viaje ya reflejado en otros espacios 

 

 A Francia se la conoce no solo en su territorio, si no en los muchos lugares que 

ha invadido y conquistado a lo largo de los tiempos en los que los europeos iban por el 

mundo en plan “todo es mío”. Y si bien esos territorios se los disputaban entre ellos 

mismos (ingleses, franceses, italianos, alemanes, españoles, …) sin importarles un bledo 

los intereses locales, no es menos cierto que dejaron su huella, la de los conquistadores 

como los otros, por todos esos lugares. Media África se puede decir que habla francés y 

otro tanto inglés, si bien también el italiano y el español están presentes en muchos 

territorios. Pero, a lo que iba, Francia es una gran nación colonizadora, sí, pero 

históricamente no tiene mucho más, sin obviar los intereses lugares megalíticos y del 

neolítico que hay en su territorio, así como unas maravillosas e intrigantes cuevas del 

pasado. Esos lugares sí los he visitado y lo dejo reflejado en las páginas dedicadas a 

esos temas de la cultura neolítica. Y también guarda una historia interesante sobre 

otros temas, como el que sigue. 

En el sur de Francia he recorrido, entre otros sitios, el lugar dónde se supone que 

vivió sus últimos días Jesús de Nazaret con su pareja, María Magdalena, y sus hijas/os, 

pues al parecer tuvo al menos dos (en el libro la verdad de la historia doy cumplida 

cuenta de estas investigaciones). Y, francamente, aunque yo ya tenía mucha 

información al respecto, con lo leído y visto aquí parece confirmarse que este es el lugar 

de sus últimos tiempos. René le Chateau y René le Bains son dos pueblos, y la región en 

sí, dónde hay muchas huellas, sobre todo de María Magdalena. Y la iglesia de René le 

Chateau guarda muchos secretos sobre la vida de Jesús, incluyendo una imagen de su 

hermano gemelo (están las figuras de San José y la virgen cada uno con un niño en los 

brazos y de parecida edad, lo que se corresponde con un documento apócrifo y con una 

foto de un cuadro que también vi en Sampaia, Copacabana, Bolivia de ambos niños. 

Que la biblia ni otros documentos hablen de ello, no es de extrañar, son muchas las 

cosas que nos ocultan y las que han quemado para que no se sepa la verdad. 

Pero, también he visitado algunas grutas prehistóricas, de las que hay muchas en 

el sur de Francia, que lo dejo reflejado en las páginas dedicadas a los tiempos neolíticos 

o culturas megalíticas. Y todo el oeste, la bretaña francesa, dónde he pasado dos veranos 

estudiando francés en la ciudad de Brest y recorriendo estos lugares. 

 

ITALIA 

Breve reseña pues de mis viajes por Italia doy cuenta en otros contextos 

 

 Italia la visité por vez primera mis 23 años (y lo dejo reflejado en mi cuaderno 

de viaje, en mi vida viajera), si bien he ido otras veces, especialmente a Sicilia para 

conocer más sobre el volcán Etna. Qué duda cabe de que tiene unas bellas ciudades y un 

carácter en su gente muy abierto. Mis mejores recuerdos los guardo de la isla de Capri 

(que la he usado para situar en ella la historia que desarrollo en un guion de cine 

romántico que, por el momento, no he podido rodar), pero también de Venecia, Rímini, 

Pisa o Roma entre otros muchos.  

 En cualquier caso y al margen de obviar ese estado (el vaticano) dentro de otro 

estado (Italia) algo que me resulta fuera de lugar y que no existiría si no fuera por el 
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poder del catolicismo en el contexto mundial, al menos en occidente, y el romanticismo 

y sensualidad italiana, poco más puede aportar a la historia, excepto como he señalado 

en otro lugar, el haber sido parte de los países europeos conquistadores y que es allí, en 

los países conquistados, donde se refleja su historia. Claro que, no me olvido, Italia ha 

dado grandes hombres a lo largo de su historia y los cito en mi lista de “numbers ones” 

y en la que no me puede faltar el gran Leonardo Da Vinci, por ejemplo, personaje al que 

tengo admiración y respeto. 

 

ALEMANIA 

 No he podido visitarla aún, así que me ahorro información al respecto que, 

aunque la tengo, prefiero contrastarla y conocer antes su territorio. 

 

ESPAÑA 

Como lugar donde nací, la he recorrido de punta a cabo 

 Qué duda cabe que España tiene una historia rica y variada, desde un punto de 

vista histórico, claro, pues ha sido visitada comercialmente, invadida, gobernada o 

sojuzgada por diferentes pueblos en la antigüedad, como iberos, celtas, godos, 

visigodos, fenicios, cartagineses, tartesios, árabes, romanos, etc., y dentro de sus 

dominios han aparecido grupos sociales diferenciados, como los vascos, astures, 

catalanes, gallegos, castellanos, béticos, penibéticos, valencianos, murcianos, etc., que, 

al fin y a la postre, no es más que una suma de nacionalidades o grupos culturales con 

sus propios sentimientos nacionales. Y esto sin contar, que también cuenta, con la parte 

lusa o portuguesa pues, la península ibérica es todo eso. 

 Así, que, la historia cultural, social, política y religiosa es muy extensa y con 

muchos temas que explicar. Y ahí tenemos, pues, la conquista de América, como primer 

tema, una masacre salvaje, religiosa y económica que diezmó en población y economía 

a unas civilizaciones muy relevantes de la América latina ancestral, destruyendo unas 

culturas ancestrales y formas de vida que no volverán. Se habla del poderío de España 

de entonces, un poderío basado en el vasallaje a unos reyes religiosos que imponían su 

fuerza o os pueblos más pacíficos y menos preparados, por tanto, para la guerra, como 

igual hicieron con las islas Canarias, otra conquista inadecuada, pues ese grupo de islas, 

por su ubicación, nada tiene que ver con España. 

  En cualquier caso y de la mano de los árabes bajo cuyo dominio pasamos ocho 

siglos, España se convirtió en una potencia cultural, con personajes de gran renombre en 

diversos campos de los avances sociales de entonces, cultura que ya se quedaría y que 

daría ejemplos tan grandes como el del escritor Cervantes, con su don Quijote de la 

Mancha, uno de los libros más conocidos y leídos en el mundo entero. 

 Pero, en fin, como siempre digo, la historia está ahí para el que quiera acercarse 

a ella, y en este estudio prefiero centrarme en hechos históricos de más antigüedad que 

los que cito pues, al fin y al cabo, estos son hechos relativamente recientes. Así que voy 

a dar solo unos cuántos detalles de esos otros que son más adecuados a este estudio, 

como digo. 

Así que, ahora, hablemos de sitios arqueológicos o restos de nuestro pasado, en 

el que hay que destacar como más importantes a dos: las cuevas de Altamira y el 

yacimiento de Atapuerca. De ambos doy la información pertinente en la la parte 

dedicada a culturas megalíticas donde doy datos sobre los tiempos neolíticos. En 

Atapuerca, uno de los sitios arqueológicos quizá más importantes del sur de Europa, se 

han hallado ya resto fósiles claros que revelan asentamientos humanos hace unos 70.000 

años e, incluso, hay uno que se data en unos 400.000 años. En la gran Dolina, por 
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ejemplo, hay infinidad de restos faunísticos y de artefactos líticos, datados entre hace 

unos 500.000 y 300.000 años, así como el que pudo ser el homo antecesor. En fin. 

Pero hay más, un enclave en Antequera de unos 4.500 años de antigüedad, otro 

en los Millares de unos 4.800 años y, no solo estos, si no que en todo el norte peninsular 

(Cataluña, Cantabria, País Vasco, Asturias, Galicia, etc.) así como en Portugal y sur 

peninsular, en toda Andalucía e incluso en Mallorca existen vestigios megalíticos, ya 

sean construcciones o cuevas que eran muy usadas en esos tiempos. Y de eso hablo en 

la página señalada al principio, es decir la dedicada a la época megalítica, tercera parte. 

Pero hay otros que no he citado, como el sitio de Motilla del Azuer. Se halla en 

la Mancha y es el yacimiento más representativo de la prehistoria, de la Edad del 

Bronce, datado entre el 2200 y 1300 a.C., un tipo de asentamiento denominado las 

motillas. Se ubica en la vega del río del mismo nombre, un terreno bien arbolado y rico 

en recursos productivos básicos, dónde abundaría una rica fauna en su tiempo. 

El recinto como tal, es un espacio fortificado con una serie de murallas 

concéntricas en torno a una torre central cuadrangular. Destacan los lugares para 

almacenaje de productos, así como los hornos para cocer cerámica. 

Tiene un gran patio trapezoidal al este de la fortificación en cuyo interior se 

encuentra un pozo para la obtención de agua. Es la estructura hidráulica más antigua 

documentada en la Península Ibérica. La parte más externa de la fortificación es circular 

y concéntrica y está construida con un paramento de grandes bloques de caliza. El 

acceso al interior se realizaba a través de pasillos paralelos a las murallas. 

Las viviendas, de planta oval o rectangular y con zócalo de mampostería y 

alzado de barro, se emplazaban externamente al muro fortificado, en un radio de unos 

25 metros. Se cree que el grupo podría tener algo más de cien individuos. 

Y otro muy interesante es el dolmen de Soto, ubicado en la finca de la Lobita, en 

el cabecillo del "Zancarrón", término municipal de Trigueros del año 3000, quizá 2500 

a. C., es el monumento prehistórico más importante de la provincia de Huelva dónde 

existen alrededor de unos 200 conjuntos parecidos.  

Los monumentos megalíticos son, por lo general, construcciones funerarias para 

enterramientos colectivos y uno de los más comunes es el dolmen, el de este caso es el 

llamado “de corredor largo”, que es un conjunto de dólmenes yuxtapuestos con una 

longitud total de 21 m y diferentes anchuras.  

En este caso, se trata de una gigantesca y complicada arquitectura que indica una 

habilidad constructora realizada en el período de transición entre el Neolítico y la Edad 

del Bronce. En la misma fecha se data el ajuar funerario depositado junto a las tumbas, 

ocho en total en las que sus finados estaban en cuclillas, con algún grabado en las 

paredes que, quizá, representara al difunto, con su signo protector totémico o alguna de 

sus armas, así como su ajuar funerario, compuesto de útiles líticos como hachas, 

cuchillos, etc.; material cerámico, etc.  

 

PORTUGAL 

Otra tierra que conozco al detalle, incluida la isla de Madeira 

 Al igual que me ocurre con España, conozco la mayor parte de su territorio y 

ciudades, de las que hay que destacar a Lisboa, su capital, por su belleza arquitectónica, 

si bien hay otras capitales importantes como pueden ser Oporto, pero sin descartar los 

muchos pueblecitos costeros o no que la inundan. Pero desde el punto de vista histórico, 

al igual que otras naciones europeas, solo puede aportar sus colonizaciones allende los 

mares. Eso sí, tienen en su música del fado una emotiva representación. Es lo que hay. 

En mi peregrinar buscando información en las islas y ya he visitado muchas, la 

portuguesa de Madeira es un alocado espacio lleno de túneles que la han dejado herida 
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de muerte, y todo por ganar tiempo al tiempo. ¿Acaso no se puede ir de un sitio a otro 

en barco, pues no es tan grande la isla? En fin, locura humana. 

 

BÉLGICA 

Breve reseña de un viaje fantástico. A destacar, Brujas y Belgrado 

 

 En mi cuaderno de viaje doy cuenta del único viaje que he realizado a esta 

nación y a sus ciudades de Belgrado y Brujas, ambas de gran encanto, especialmente 

Brujas para mí. Pero, como en otros casos, no tengo mucho para aportar de la historia de 

este país. 

 

AUSTRIA 

Breve reseña de un viaje fantástico. A destacar, Viena y Bratislava 

Viena y Bratislava son también dos ciudades encantadoras. Especialmente en 

Bratislava la gente es muy amable y amigable. Me encantó. Y sobre todo el viaje que 

hice en barco por el Vesubio desde Viena a Bratislava, ida y vuelta, fue un auténtico 

placer. Hice esta visita porque eran dos lugares de los que yo tenía en mi lista y 

aproveché que mi sobrino Javi estaba allí con una beca y, como es él, me dijo, tito 

¿vendrás a verme? Por supuesto, fue mi respuesta. Aunque también le dije: no por ti, ya 

lo sabes, sino por aprovechar la circunstancia y visitar esa ciudad. 

 

MALTA 

Las Islas Maltesas, las catatumbas. CUADERNO DE VIAJE 

 Mi visita a Malta en 2010 resultó de lo más agradable, tal es el carácter de sus 

gentes, sus magníficos paisajes y su historia. Me encantaron las islas de Malta y Gozo y, 

aunque sea un país bastante atrasado en comunicaciones, la gente es muy amable y tiene 

un nivel cultural y social apreciable. Y, además y como casi siempre, me encontré con 

otros viajeros con los que compartí algunas interesantes experiencias. 

 Malta es un país constituido por tres islas que tiene, por una parte, una falta de 

desarrollo de infraestructuras que lo modernice y, por otra, algunos lugares preciosos y 

modernos para el turismo. Es decir, te sientes como transportado a un tiempo pasado, en 

la mayoría de los sitios, pero también encuentras las modernas formas de diversión de 

cualquier capital moderna, con muy buenos hoteles, por un lado, y por otro con las 

típicas fondas y hospedajes familiares. En fin. 

 Una de las anécdotas del viaje la tuve en compañía de un chino que se 

hospedaba en el mismo hotel que yo. Yo esperaba en la parada del autobús para visitar 

una parte de la isla un día, cuando llegó esta persona. Me pongo a charlar con él y 

vemos que había coincidencia en los lugares a visitar, así que decidimos ir juntos. La 

visita que hacemos es un lugar muy hermoso en el que se abre hacia el mar una especie 

de túnel o ventana desde un pequeño remanso de agua, especie de lago o estanque, 

rodeado de bellas rocas. Hay unas pequeñas barcas que invitan a salir, desde el tranquilo 

lago, por el túnel hacia el mar para ver las formas rocosas y los corales adheridos a las 

mismas, por un módico precio.  

Yo decido ir y a él también le pareció bien. Así que nos subimos en una de esas 

pequeñas embarcaciones con otra pareja italiana, nos hacen poner unos chalecos 

salvavidas que, en ese momento no eres consciente del porqué, pero que te parece 

acertado por precaución y, ¡hete aquí!, que, una vez traspasado el túnel, el mar se vuelve 

salvaje, con un oleaje tremendo, la pequeña cáscara de nuez en la que viajamos es un 

juguete para las olas. El marinero dice que ¡tranquilos!, esto lo hago yo todos los días 

desde hace muchos años y no pasa nada, la chica italiana reza todo lo que sabe y lo que 
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no, y mi amigo chino con una cara blanca como una pared, sin pronunciar palabra, 

agarrado a los asideros con toda su fuerza y con los güevos de corbata. Una vez llegados 

de nuevo a puerto, al remanso del estanque y nos bajamos, al chino le sobrevino una 

sonrisa de alivio como no la he visto nunca, una especie de satisfacción al verse sano y 

salvo lo que, para él, supongo, fue una de las aventuras más locas de su vida. Y es que 

después del acojono pues… 

En fin, fue una aventura divertida. Y, francamente, para mí también ha sido el 

viaje por mar más complicado, si bien yo no suelo tener ese miedo que vi en estas 

personas que me acompañaban.  

Otra de mis gratas impresiones fue la visita a las catatumbas. Me parecieron 

realmente impresionantes estos conjuntos mortuorios, esta forma tan poco habitual de 

efectuar el enterramiento de los muertos. Estos lugares parecen como auténticas 

ciudades bajo tierra, solo que, para los muertos, con sus calles, laberínticas algunas, sus 

zonas o barrios pobres, los ricos, etc., todo un complejo ceremonial y ritual y por el que, 

supongo, los vivos transitaban y compartían con sus deudos parte de su tiempo, 

visitándolos o rindiéndole honores. En fin. 

 Por otra parte, los restos arqueológicos que, por doquier, había en las islas 

fueron también parte de mis gratos paseos. En fin, unos días muy agradables. 

Desde Malta tomé un ferry y me fui un día a la isla de Sicilia a ver el Etna. Fue 

un viaje muy agradable, subí casi hasta la misma boca del cráter del Etna, coincidí con 

una chica que estaba entusiasmada de lo que veía y pasamos un rato agradable juntos y, 

en fin, disfruté de otra agradable experiencia. 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

    

 Y ahora vamos con los datos e información sobre Malta. 

 Las Islas Maltesas (Malta, Gozo y Comino) tuvieron un periodo dorado en el 

Neolítico que puede contemplarse en los restos de sus misteriosos templos megalíticos 

dedicados a la diosa de la fertilidad. Posteriormente, los fenicios, los cartagineses, los 

romanos y los bizantinos dejaron su huella en las Islas. 

 En el año 60 d. C. San Pablo naufragó en la isla de Malta cuando estaba de 

camino a Roma e introdujo el cristianismo en Malta. Los árabes conquistaron las islas 

en el año 870 d. C. y dejaron una importante impronta en el idioma de los malteses. 

Hasta 1530 Malta fue una extensión de Sicilia. Los Normandos, los aragoneses y otros 

conquistadores que gobernaron en Sicilia también gobernaron las Islas Maltesas. Fue 

Carlos V quien legó Malta a la Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén, que 

gobernó en Malta desde 1530 hasta 1798. Los Caballeros de dicha Orden llevaron a 

Malta a una nueva edad de oro convirtiéndola en un actor clave en la arena cultural 

europea durante los siglos XVII y XVIII. Las corrientes artísticas y culturales de las 

islas recibieron una inyección con la presencia de artistas de la talla de Caravaggio, 

Mattia Preti y Favray, entre muchos otros, que por encargo de los Caballeros 

embellecieron iglesias, palacios y albergues. 

 En 1798, Bonaparte durante su viaje Egipto, arrebató Malta a los Caballeros. La 

presencia francesa en las islas no duró mucho ya que los ingleses, que fueron llamados 

por los malteses para que les ayudasen a luchar contra los franceses, bloquearon las islas 

en 1800.  El dominio de los ingleses en Malta duró hasta 1964 cuando Malta obtuvo su 

independencia. Los malteses adoptaron el sistema británico de administración, 

educación y legislación. Malta se convirtió en República en 1974 y en estado miembro 

de la Unión Europea en mayo de 2004. 
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 Las catacumbas de Malta. Las principales catacumbas en Malta son las de San 

Paul y Santa Águeda. Las de San Paul son 2.000 m² de enterramientos subterráneos del 

siglo IV a. C., que fueron usados por romanos, cristianos, judíos y musulmanes. Las 

catacumbas de San Pablo forman un típico complejo de cementerios romanos 

subterráneos interconectados, que han estado en uso hasta el siglo IV de la era cristiana. 

Están situados en las afueras de Mdina, la antigua capital romana, ya que la ley romana 

prohibió los enterramientos dentro de la ciudad. Las catacumbas de San Pablo 

representan la más antigua y más grande evidencia arqueológica de la cristiandad en 

Malta y deben su nombre al mito ampliamente difundido de que estaban relacionadas 

con la Gruta de San Pablo. 

 La arquitectura de las catacumbas de San Pablo es el resultado de un desarrollo 

autóctono, que estuvo escasamente influenciado por tradiciones extranjeras. Un 

imponente vestíbulo es el centro de las catacumbas y allí tienen su inicio los corredores 

construidos en varias direcciones y que conducen a una serie de desconcertantes galerías 

donde están las tumbas. Los pocos murales que quedan son de considerable interés, ya 

que constituyen la única prueba que queda en las islas de la pintura del final de la época 

romana y de principios del período medieval. 

 Las de Santa Ágata (Águeda), parecidas en la forma constructiva a las de San 

Paul, consisten en una cueva natural excavada debajo de la iglesia parroquial más 

antigua de Malta, transformada en una cripta, típica de los cementerios subterráneos 

cristianos de aquella época. Las catacumbas subterráneas eran muy grandes y tenían 

numerosas galerías y tumbas de diferentes tipos. La cripta y las catacumbas forman 

parte de un histórico complejo y también comprenden una iglesia construida sobre ellas, 

así como un museo contiguo. Allí se encuentran algunos de los primitivos y únicos 

frescos que existen en las islas. 

 Según la arraigada tradición local, durante la persecución de los cristianos 

decretada por el Emperador Romano Trajanus Decius (años 249-251 d. C.), Santa Ágata 

se fue de Sicilia y se refugió en Malta. Santa Ágata fue una chica joven especialmente 

bella que enamoró al gobernador de Sicilia allá por mediados del siglo III, que se 

refugió en la isla, concretamente en la capilla de dicha iglesia, quizá huyendo del 

gobernador o quizá de la persecución a que era sometida por ser cristiana, según reza 

una leyenda. No está claro si la pillaron y arrestaron allí o ella regresó a Sicilia por 

propia voluntad, el caso es que sólo permaneció unos pocos años en Malta. Cuando 

regresó a Sicilia, en la forma que fuese, fue condenada a ser torturada y encarcelada.    

 

BOSNIA 

Las pirámides de Bosnia 

Hay una curiosidad arqueológica en este país, como son las pirámides que se 

asientan en la colina de Viso cica, población de Visoko, al noroeste de Sarajevo. Su 

estratégica ubicación pues parecen parte de la naturaleza las montañas que las contienen 

y túneles de conexión entre ellas, por lo que no era necesaria la salida al exterior para 

comunicarse, las hacen singulares. No está claro cuando fueron construidas. Unos dicen 

que hace unos 15 mil años y por una civilización desconocida, si bien otros aseguran 

que pueden ser más antiguas y tener más de 25.000 años de antigüedad. 

 

Suiza y otras naciones centro europeas. 

 No tengo información directa, ya que no he podido visitarlas aún, así que 

esperemos a tenerlas. 
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Capítulo tercero 

Europa oriental y su conexión asiática (Rusia, Chechenia, Rumanía, Bulgaria, 

Polonia, Siberia, etc.) 

 

 La Europa oriental fue la primera en establecer contacto con aquellas 

civilizaciones que venían de Asia y África, vía mediterránea y de la conexión greco-

turca-chipriota, si bien con origen en Mesopotamia y Egipto.  

 Ciertamente yo he visitado Grecia y Turquía, pero también Irán, Egipto, Túnez, 

Chipre, etc., que sirvieron de puente a estas poblaciones para conexionarlas con África y 

Asia. Pero, por ahora, no he podido visitar esta parte oriental de Europa. En cuánto la 

visite, iré dando cumplida cuenta de mis hallazgos. En cualquier caso, algunos apuntes 

sobre algunas naciones. Así, pues, tenemos a… 

 

BULGARIA 

Bulgaria tiene una historia milenaria, según se desprende de los muchos objetos 

del pasado que han sido hallados en sus yacimientos. Uno de los más importantes es… 

La Necrópolis de Varna, en Bulgaria, es un yacimiento arqueológico funerario 

descubierto frente al puerto, que data de finales del periodo Calcolítico (4.600 a 4.200 a. 

C.), lo que, según los expertos, puede ser la cuna de la civilización europea. Se han 

analizados cerca de 300 tumbas en las que se han hallado diversos objetos de oro, plata, 

cobre, obsidiana, pedernal, cerámica y cuentas, como collares, brazaletes, cetros, 

amuletos e, incluso, un supuesto falo de oro. Algunas tumbas no contienen restos óseos, 

sino regalos fúnebres (se denominan cenotafios y son tumbas simbólicas, sin restos 

óseos del difunto que, quizá, pudo ser incinerado, pero sí su ajuar), y son las más ricas 

en objetos de oro. Se cuentan por miles los objetos hallados. 

Por los objetos hallados, se cree que esta sociedad ya mantenía relaciones 

comerciales con otras tierras y culturas, incluso lejanas, así como también tenían unas 

creencias religiosas, al menos con respecto a la muerte y la vida en el más allá, y que se 

dividía en diversas jerarquías, según las riquezas halladas en las tumbas. En una de estas 

tumbas, la señalada como número 43, se hallaron más de 900 objetos de oro además de 

otros objetos como conchas. Los museos Arqueológico de Varna y Nacional Histórico 

de Sofía, exhiben las muestras de estas excavaciones, así como han sido exhibidas en 

otros museos del mundo. Pero, como ocurre en tantas otras civilizaciones del pasado, no 

se sabe hacia dónde migraron o por qué desaparecieron, pues no se aprecia continuidad 

humana en el lugar. Cambio climático, epidemias, abandono por que sí, …no se sabe. 

El Tesoro de Panagyurishte, ubicado cerca de la ciudad del mismo nombre, 

consta de 9 contenedores de oro puro, con un peso de unos 6 kg. Son las fialas, ánforas 

y los ritones que se utilizaban en los rituales de la Antigua Tracia, en este caso, unas 

decoradas con las cabezas de las diosas Hera, Afrodita y Atenea, y otras tienen la forma 

de cabezas de animales. Sobre los ritones se representan escenas con personajes de la 

mitología griega, como Dionisos, Apolo, Artemisa y otros. 

El Tesoro de Vulchitrun, descubierto en aldea de Valchitran, en la región de 

Pleven. Contiene 13 vasijas que se pueden ver en el Museo de Arqueología de Sofía, y 

hay una copia en el Museo Regional de Historia de Pleven. 

El Tesoro de Rogozen, que se puede ver en una sala del Museo Regional de 

Historia de Vratsa, se compone de 165 vasijas de plata, decoradas con oro con escenas 

mitológicas. Se cree que es del IV siglo a. C. y fue recogido por varias generaciones de 

reyes tracios. También, en el montículo Svetitsa, del valle de los Reyes Tracios, se 

descubrió una máscara de oro del rey tracio Teres, que pesa 673 gr., y que se puede ver 

en el Museo Arqueológico de Sofía.  



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

63 
 

Capítulo cuarto 

Los países nórdicos (Suecia, Noruega, Islandia, Groenlandia, Finlandia, Islas Feroe, …) 

 

Introducción 

El círculo polar ártico (sus habitantes y los elfos) 

 

 En el año 2018 inicié mis visitas a los países nórdicos y he visitado Islandia, 

Groenlandia y Noruega hasta el momento, esta última solo para ver las auroras boreales 

que me resultaron fascinantes pues, sea por suerte o por el espíritu que me guía, pude 

ver al menos tres de las llamadas extraordinarias que no todo el mundo puede ver, ya 

que solo suelen aparecer dos o tres veces al mes en el tiempo de estas. Doy información 

sobre ello en su correspondiente página dedicada a los países nórdicos. 

 Tengo aún que realizar más visitas a la zona, especialmente a las islas Feroe en 

las que tengo mucho interés puesto. 

 

 Podemos decir que los países nórdicos son los que se encuentran en las 

cercanías del círculo polar ártico, uno de los cinco principales paralelos terrestres que 

se circunscribe al espacio situado en el norte terrestre y al que se le denomina “Ártico”. 

La mayor parte de este círculo o Ártico la ocupa el océano glacial Ártico, si bien existen 

territorios habitados que pertenecen a varios países, como son Noruega, Finlandia, 

Suecia, Rusia, EE. UU., Canadá, Groenlandia e Islandia. 

Dada su proximidad al polo norte, en el solsticio de verano el sol está presente 

las 24 horas del día, mientras que en el de invierno al sol no se le ve en las 24 horas del 

día, es decir, día y noche es lo mismo. 

Es el lugar perfecto para medir las pequeñas oscilaciones que tiene el globo 

terráqueo respecto al eje de rotación de este. Así, tiene un ciclo que puede durar 41.000 

años con una pequeña oscilación de 2, 4º (unos 267 km en superficie). Otra oscilación 

periódica es la nutación debida a la influencia de la luna, lo que hace que los polos de la 

tierra se desplacen unos 9” de arco (280 m) cada 18,6 años. Y la inclinación, por la que 

el círculo polar ártico se está desplazando hacia el norte unos 15 m al año. 

Estos territorios están poblados en su mayoría por la raza esquimal, que es el 

nombre que se usa comúnmente para referirse a los distintos grupos étnicos de los 

pueblos indígenas que habitan las regiones árticas. Más información sobre estos pueblos 

en la introducción segunda. 

También se dice que aquí habitan, o existen, los elfos, los que, según la 

mitología nórdica y germánica, son seres o deidades de gran belleza y larga vida o 

inmortales, hombres y mujeres jóvenes con poderes mágicos, que viven en las cuevas, 

fuentes o en los bosques. Pueden relacionarse sexualmente con los humanos y hay 

leyendas en las sagas en las que esto ocurre. Así se dice que había reyes o reinas que 

tenían sangre élfica. El último rey conocido de esta estirpe es el llamado Gandalf. Es 

decir, la repetida historia de cruzamiento entre dioses y hombres. 

Se les asocia con la naturaleza y la fertilidad, así como que se asemejan a los 

espíritus o duendes. Incluso se habla de elfos oscuros, malignos, que habitan bajo tierra, 

más negros que la propia oscuridad, en contraposición a los elfos de la luz que viven en 

el cielo.  

Se dice que son de pequeña estatura, pero muy diestros y poseedores de una 

magia que les hace superiores a los humanos. Son, igualmente, serios, responsables, 

leales y honrados y muy amables. Vive de noche, le temen a la luz del día, y son 

festivos y alegres, disfrutando de la música y el baile. 
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De ellos se habla en numerosos poemas y sagas de la literatura nórdica y están 

presentes en las obras literarias de numerosos autores de prestigio, así como en series o 

en el cine. En las más divulgadas de J.R.R. Tolkien, se representan como seres 

fantásticos e inmortales, hermosos, valientes, sabios y poderosos. 

La raza élfica, según estas leyendas, es muy anterior a la actual humanidad. 

Leyendas que, con ciertas similitudes, existen en la mitología élfica germana, sueca, 

dinamarquesa, danesa, e incluso inglesa. 

Pero no solo elfos, pues en estas tierras se dice que habitan muchos otros tipos 

de seres fantásticos, como los trolls, los espíritus escondidos, las hadas, en fin, todo un 

plantel de espíritus. Y lo bueno es que los habitantes de la región creen de verdad en 

ellos. Es lo que hay. 

 

Introducción segunda 

(Los pastores de renos: los esquimales -inuit, yupik, samis o lapones…-) 

 

Como he dicho antes, estos territorios están poblados en su mayoría por la raza 

esquimal, que es el nombre que se usa comúnmente para referirse a los distintos grupos 

étnicos de los pueblos indígenas que habitan las regiones árticas. 

 Entre ellos están los inuit, habitantes en la tundra del norte de Alaska, Canadá y 

Groenlandia, y los yupik, al sur de Alaska y Siberia, y los samis que se extienden por 

los países del círculo polar ártico y la península de Kola, en Rusia, si bien también 

existe un pequeño grupo en la bahía de Hudson que son los últimos reductos de la 

cultura Dorset llamados sadlermiut.  

En Canadá se considera despectivo usar el nombre de esquimal, por lo que se les 

identifica como inuit, así como en Groenlandia se siguen usando los dos términos. A los 

yupik de Alaska y Siberia se les sigue llamando esquimales. 

Sus orígenes parecen situarse al norte de Asia, en Siberia, cuando los esquimo-

aleutas o amerindios cruzaron el estrecho de Bering asentándose también en 

Norteamérica. En la actualidad forman varios grupos, como son los propios inuit, los 

kalaallit, los inuvialuit o los inupiat, si bien pueden subdividirse en muchos más acorde 

con el dialecto de su lengua. También los yupik pueden subdivirse en los chaplinos, 

naucanos y los sireniki. 

Los inuit han vivido durante miles de años en los fríos hielos apoyándose en el 

perro de trineo para sus desplazamientos nómadas, y viviendo de la caza y la pesca, 

como los caribúes, osos, focas, ballenas, etc., de los cuales utilizan también sus pieles 

para construir sus casas y abrigarse y sus huesos y pelaje para su vestimenta. 

 

 Los pastores de renos. Y es que, en el círculo polar ártico y extendiéndose 

hasta la península de Kola, en la Siberia Rusia, Alaska o Canadá, existen varios grupos 

étnicos a los que denominamos esquimales, un término incorrecto y despectivo u 

ofensivo para alguno de estos grupos. Son los indígenas inuit, los samis, los nénets y 

otros que, según los restos arqueológicos de que se disponen, parece ser que proceden 

de un grupo original que se dividió en al menos tres, poco después de terminada la 

última glaciación hace ya unos 11.000 años. En otras palabras, son, o pueden ser, los 

descendientes directos de aquellos que sobrevivieron a la última glaciación en esta parte 

del mundo. 

 Su modo de vida, costumbres y creencias son similares, así como sus lenguas, si 

bien difieren en las diferentes zonas. En origen pescadores y cazadores, el pastoreo 

nómada de renos y la crianza de estos como fuente de alimentación, vestido y modo de 

vida fue obligado por las duras condiciones climáticas del entorno. 
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El pueblo sami o lapón vive en Laponia, una región que se extiende por los 

países de Suecia, Noruega, Finlandia y la península de Kola en Rusia. Hay una 

población total de unos 82.000 ciudadanos sami, de los que unos 50.000 viven en 

Noruega, 20.000 en Suecia, 10.000 en Finlandia y solo unos 2.000 en Rusia. La 

palabra lapp, de la que deriva lapón, es originaria de Finlandia y Suecia y, entre otras 

cosas, significa “ropa de mendigo”, “inculto” y “tonto”, por lo que es considerado 

peyorativo llamar esta población lapones, es preferible el nombre de los samis.  

El nombre sami significa “gente que está unida”. Las cabañas circulares 

tradicionales de los nómadas samis se llaman lavvu. 

Se han hallado en las costas árticas escandinavas restos de un pueblo que vivía 

de la pesca y la caza de renos salvajes, lo que sugiere que hubo un asentamiento estable 

desde poco después de la última glaciación, cuando el clima se suavizó, hace unos 

11.000 hasta al menos 4.000 años atrás. Esto nos indica que los actuales pueblos 

esquimales son, o pueden ser, los herederos directos de estos ancestros. Este pueblo 

vivía de la caza y la pesca y eran pastores nómadas de renos y ha mantenido siempre 

una fuerte relación con la naturaleza, tanto en términos culturales como en sus 

actividades, alimentación y salud, con el uso de plantas medicinales. 

Pero, a partir del siglo XIII, empezaría la cristianización de sus gentes, lo que 

conllevaría cambios en sus prácticas sociales, culturales y religiosas y de forma de vida. 

Su religión tradicional es animista y politeísta y sus dioses y símbolos religiosos están 

relacionados con la naturaleza. Y, hoy día, la mayoría combina su religión tradicional 

con la pertenencia a la iglesia luterana. 

Veneran a Beiwe como diosa de la fertilidad, del amor, la primavera, el Sol y la 

cordura. Esta diosa viaja con su hija Beiwe-Neia por un cielo cubierto de huesos de reno 

que es lo que fecunda la tierra para que broten las plantas y haya alimento para los 

renos. 

Y a partir del siglo XVI hubo una drástica disminución de los recursos naturales, 

por lo que se concentraron en la crianza de renos, si bien en granjas, y que también los 

usaban como fuente primordial de alimentación. Hoy, quizá, solo queda un 10% de la 

población dedicada al nomadismo del pastoreo de renos. 

Los samis han estado discriminados más de 150 años y han sido tratados como 

una cultura atrasada que amenazaba la modernidad. Hoy día viven dispersos en cuatro 

países que son Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. Si bien allí estaban establecidos 

antes de que hubiera fronteras concretas, hoy día se les reconoce como pueblo único a 

efectos internacionales. 

Tienen diferente idioma y costumbres, dada su diferente ubicación geográfica y 

la existencia de diferentes grupos, si bien se consideran un solo pueblo o cultura. Es 

difícil atribuir una filiación filo lingüística o étnica a esta cultura, si bien se considera 

que los lapones son la primera población autóctona conocida en Escandinavia como 

pueblo indígena. Se conocen seis lenguas samis, así como más de diez dialectos. Una 

curiosidad de su lenguaje es que tienen más de cien palabras para referirse a la nieve. 

Debido a su lucha por el reconocimiento de una autonomía y autogestión de su 

economía e identidad librada a partir de los años setenta, en 1989 se estableció el 

parlamento Sami noruego encargado de esta representación del pueblo Sami, al igual 

que las otras naciones donde viven se les ha reconocido con diferentes estatus políticos. 

Aunque no tengan una capital de estado sami como tal, se suele considerar 

a Karasjok, al norte de Noruega, el centro cultural de esta comunidad, ya que allí está su 

Parlamento, el centro de Artistas Sami y el parque Cultural Sami, si bien Tromsø, en 

Noruega, es una de las capitales donde están más asentados y representados.  
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Los Nénets son grupos nómadas indígenas en la Siberia rusa, reciben el nombre 

de Nénets o Nenezos pues, la mayoría, vive en los distritos autónomos de Nenetsia, 

Yamalo-Nenets y Jansi Mansi y hablan su idioma original, el nenezo, es una de las 

lenguas samoyedas, aunque también se asocian al nombre de Yuracus, Samoyedos o 

Saamid (en Noruega y demás países del círculo polar ártico son SAMI). Se calcula que 

hay más de 41.000 nénets. 

Los nénets suelen vivir en armonía con otros grupos étnicos, como los komi, los 

samis, los rusos y los ucranianos, y comparten el reno como símbolo de supervivencia. 

Además, tiene mucho que enseñar al mundo sobre adaptación y sostenibilidad y formas 

alternativas de vida. Una frase de estos sabios dice: “vive en el lugar que amas, ama el 

lugar en el que vives”. 

Algunos historiadores creen que los nénets proceden de otros grupos ugrofineses 

de los que se separaron hace en torno a hace unos 5.000 años. Su actividad principal, 

como indica la denominación, era la crianza de renos, así como la pesca y la caza. El 

perro que usan para tirar de sus trineos y el pastoreo de los renos se llama samoyedo. 

Pero, los tiempos cambian, y llegaría el siglo XX con un gran avance en las 

comunicaciones, por lo que fueron obligados por el gobierno soviético a hacerse más 

sedentarios, los comerciantes rusos introdujeron el alcohol, etc., lo que conllevó a un 

cambio en el estilo de vida, a una vida más empobrecida si la vemos desde la óptica 

humana. Y es que fueron forzados a asociarse en granjas colectivas, a vivir en pueblos, 

a educar a sus hijos en internados, etc., por lo que esto causó un profundo cambio en su 

identidad cultural. 

Al tiempo, la industrialización de sus tierras está produciendo un gran daño 

medioambiental. Y para colmo, la explotación del gas y el petróleo está reduciendo los 

pastos con los que se alimentaban los renos, lo que ha obligado a muchos a emigrar o 

dedicarse a otras cosas, como el trabajo en la industria química en el que se calcula que 

hay más de un 40% de la población. 

Hay una organización de los nénets llamada Yasavey, “los que saben el 

camino”, integrada en la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte, Siberia y 

Lejano Oriente, que se fundó en el año 1990 en el congreso de los Pequeños Pueblos del 

Norte con la pretensión de defender sus derechos. 

Sus creencias tradicionales las han conservado, a pesar de la influencia del 

cristianismo ortodoxo o luterano que algunos siguen. Tienen por dios o ente supremo a 

Num, un ser sin forma y nunca representado, que habita en todos los elementos 

naturales e incorpora en sí mismo todos los fenómenos atmosféricos. El mundo de los 

muertos lo gobierna Nga, que es hijo de Num, y tienen una serie de espíritus 

gobernantes para las aguas, los seres vivos, los peces, etc., así como espíritus 

domésticos que los representan mediante pequeñas figuras. Y, obviamente, cuentan con 

sus chamanes que son los que suelen tallar las figuras de los espíritus. 

 

La península de Kola, región del ártico del noroeste de Rusia, y especialmente el 

pueblo de Lovózero, es uno de los lugares de estos pastores de renos. En este pueblo se 

respira un fuerte sentido comunal, con una gran cohesión, aprecian su historia y a sus 

ancestros criadores de renos y se muestran orgullosos de enseñar a sus hijos cómo vivir 

con la naturaleza circundante. 

Y es que, sobrevivir en el Ártico no es fácil. En invierno hay solo unas cuatro 

horas de luz y el sol no se ve nunca. Los días claros el paisaje blanco se colorea con 

mágicos tonos rosáceos, azules y verdes, el tiempo cambia cada hora más o menos, por 

lo que una tormenta de nieve es más que posible, y las temperaturas pueden descender 

hasta -40ºC. 
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Pero, los pastores conocen bien la tundra y cómo medirse con ella. Hay que 

aprender, mejor saber, cuándo se disipará la niebla, conocer cada riachuelo, cada monte 

o lago y los lugares donde hay vegetación, así cómo hacer fuego en la nieve, o dónde 

pescar peces o recoger bayas y setas y, también, ¡claro!, cómo matar y pelar un reno 

solo con un cuchillo pequeño.  

 

Los perros esquimales, mi impresión sobre estos y los inuit 

El perro husky siberiano tiene un gran parecido con lobo del que 

desciende y es toda una belleza en colorido, especialmente en los ojos. De un 

tamaño parecido al lobo, es un perro doméstico y dócil, fuerte y resistente con el 

frío polar. Necesita hacer mucho ejercicio, corretear y jugar libremente es 

esencial para su vida. 

Por sus características, los pastores de renos que habitan en el círculo 

polar ártico y Siberia lo utilicen tanto como compañía, para el pastoreo o para 

tirar de sus trineos. Incluso los niños se acurrucan junto a los peludos kuskies 

para dormir calentitos en las frías noches polares.  

Pero, también, los grupos índigenas utilizan otras especies de perros 

parecidos, como el samoyedo, perros se puede adaptar a otros climas, si bien no 

demasiado cálidos, ya que cambian de pelaje dos veces al año y este se va 

adaptando al clima. 

Y para aquellos que dicen que aman a los animales, un dato. Los perros 

esquimales, los que tiran de los trineos en invierno y que tan bonitos se ven, pasan el 

verano atados con gruesas y largas cadenas a la intemperie en las afueras del pueblo (en 

Iluilissat al menos los he visto). Incluso he visto uno muerto y, aunque no puedo juzgar, 

pero a todos se les ve muy deprimidos. Los aullidos lastimeros que se oyen desde muy 

lejos me sobrecogen de rabia, pues no entiendo este maltrato animal. Unos animales 

explotados, prisioneros con cadenas, mal alimentados, mal cuidados … ¿De verdad 

tenemos necesidad de darnos el capricho de dar un paseíto en trineo sabiendo el horror 

que sufren estos animales? ¡Humanos deshumanizados! 

 

Los inuit tienen similitudes físicas con los japoneses, los mongoles y los 

quechuas, al menos de las culturas que yo conozco algo. Y es que todos somos ramas 

del mismo árbol. Me recuerdan mucho a los japoneses. Ellas, dulces y amables y ellos 

bastante toscos y embrutecidos, si bien amables también. Cada vez voy teniendo más 

claro que hay al menos tres ramas importantes en el desarrollo y evolución de la 

humanidad. Una, esta, llamémosle la mongólica (y no se identifique al uso español, 

como discapacitada, sino como una fisonomía que difiere de las otras); otra, la que 

deriva de su original establecimiento y que engloba a nubios, bereberes, senegaleses, 

keniatas, tanzanos, etc., o sea, más o menos en central áfrica; y la otra es más la 

indoeuropea con epicentro en Grecia, Mesopotamia, etc. En fin, supongo que hay más, 

pero sigo en ello hasta encontrar y encontrarme con estas diferencias.  
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ISLANDIA 

(Las sagas, los géiseres, los espíritus escondidos, los trolls…) Cuaderno de viaje.  

 

Islandia no tiene ejército y apenas se ven policías por las calles. Y solo tiene dos o tres 

cárceles que están casi vacías ¿Por qué? Fácil: el dinero que no gastan en asuntos 

militares y policiales, lo gastan en educación. 

Así pues, lo que sobran son militares y policías y falta más educación. 

En nuestro país, y en cualquier otro, en todos los países.  

Sencillo. 

 

Y es así como… 

… los países nórdicos tienen, en general, el más alto nivel de bienestar de todo el 

mundo, un bienestar que llega a todos, no solo a unos pocos como suele ocurrir en 

muchos países. Mejor calidad de vida, mejores servicios públicos y, por tanto, los más 

altos índices de felicidad y seguridad. 

 

***** 

 

La república de Islandia es una isla de poco más de 100.000 km² situada en el 

océano Atlántico, al norte de Europa y a poca distancia del sur del círculo polar ártico, y 

su población es de algo más de 330.000 habitantes. Su suelo se caracteriza por una gran 

actividad volcánica y geológica. Su nombre, Islandia, significa “tierra de hielo”. Está 

rodeada por unas treinta islas menores en las que hay solo una habitada, Grímse, y se 

componen de ocho regiones y veintitrés condados, así como 79 municipios. Reikiavik, 

la capital, es el que tiene mayor población seguido de Kópavogur. 

Tiene solo un 23% de su superficie con vegetación y los lagos y glaciares cubren 

otro 14%. El resto es roca y lava petrificada casi en su totalidad. Existen muchos fiordos 

a lo largo de casi 5.000 km de litoral, así como tres parques nacionales. Entre su escasa 

fauna, el zorro polar es el más antiguo ya que se cree que llegó a través del hielo 

después de la última glaciación haca unos 12.000 años y, dadas las particularidades de 

la isla, poca flora o fauna a migrado en todo este tiempo. El abedul del norte es su árbol 

más numeroso en cuanto a flora y a destacar entre las aves al singular frailecillo. Hay, 

además, otras aves marinas, así como ballenas, delfines, focas, renos, etc. El caballo 

islandés es otro destacable, único en el mundo sin mezcla, y de vez en cuando los osos 

polares también son avistados. 

La isla se ubica entre las placas continentales de Europa y América del Norte, si 

bien tiene pertenencia administrativa al continente europeo. Groenlandia, en cambio y 

en sus cercanías, a unos 287 km, forma parte del continente de América del Norte, Está, 

igualmente, a una distancia de unos 420 km de las islas Feroe.  

Los primeros registros de actividad humana estable datan del 874 cuando un 

noruego, Ingólfur Arnarson, se convirtió en el primer colono de la isla. Sin embargo, al 

parecer fue descubierta años antes por el vikingo feroés Naddoddr, aunque no se asentó 

en ella. Poco a poco grupos nórdicos o gaélicos se fueron estableciendo en la isla. 

Formó parte del reino de Noruega y, posteriormente, del de Dinamarca consiguiendo su 

independencia a principios del siglo XX.  

Si bien en pasado su actividad principal era la pesca y la agricultura, hoy día es 

un país desarrollado con una saneada economía de mercado, pese a la crisis del 2008 

que solventó de una forma rápida y eficiente. Aunque su economía principal sigue 

siendo la pesca. 
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 Entre otros hechos nefastos a destacar, como las luchas internas, la colonización 

por Noruega o Dinamarca, etc., quizá el más relevante sea la erupción del volcán Laki 

en 1783 que duró unos ocho meses y que acabó con la vida de unos seis millones de 

personas, lo que llevó a una hambruna general al resto de la población debido a la nube 

de humo que generó. Se la llamó “las penurias de la niebla” un título y un hecho que 

bien nos podría hacer reflexionar sobre lo que ocurriría en una situación semejante en el 

resto del planeta. Situación que, según muchos datos, ha ocurrido con anterioridad. 

 La religión del estado es una rama del luteranismo que sigue alrededor del 80% 

de la población, si bien existe libertad de culto constitucional y, por tanto, existen otras 

muchas religiones. No obstante, esto son datos estadísticos de las propias instituciones 

religiosas por lo que es mucho menor la participación en dichas religiones como ocurre 

en la mayoría de los países nórdicos. Al tiempo, siguen creyendo en las mitologías 

nórdicas, como en los elfos. 

 Las sagas islandesas son sus obras literarias más sobresalientes, destacando las 

narraciones épicas de la época de su poblamiento como la saga de Njál, la saga de los 

groenlandeses o la saga de Eric el Rojo, el famoso vikingo. Estas sagas o leyendas dan 

cuenta detallada cómo fueron los primeros asentamientos y quiénes los llevaron a cabo, 

conquistando las tierras de hielo y dando nombre a los lugares por los que pasaban o se 

asentaban. Hay una larga lista de nombres y lugares, obviamente. Y si bien no coinciden 

exactamente con los territorios y pueblos de la actualidad, bien podría decirse que son 

bastante auténticas estas leyendas, más un relato fiable que leyenda. 

Julio Verne, por otra parte, se inspiró en Islandia para su obra “viaje al centro de 

la Tierra” al situar su entrada por el volcán Snæfellsjökull hasta llegar al centro o 

corazón terrestre. 

Hay fenómenos maravillosos de la naturaleza que es posible experimentar en 

muchas de las ciudades islandesas. Por ejemplo, la visión de “la aurora polar”, así 

como “las noches blancas” o “el sol de medianoche”. 

Reikiavik, la capital de Islandia, adjetivada como «bahía humeante», una de las 

ciudades más limpias y seguras del mundo, solo recibe unas cuatro horas diarias de luz 

solar el invierno, mientras que en verano las noches son tan claras como el día. La 

población es de unos 122.000 habitantes, un tercio de la de todo el país. Se cree que el 

primer asentamiento noruego se estableció en el año 870 en este lugar, liderado por 

Ingólfur Arnarson.  

Su historia corre paralela a la historia de Islandia puesto que la población de su 

distrito alcanza alrededor de un 70% de la población total de Islandia. Es, por tanto, 

centro económico del estado. 

Akureyri, con una población cercana a los 19.000 habitantes, es el cuarto centro 

urbano de Islandia y está situada al norte del país, al final de un largo fiordo rodeado de 

altas montañas. Fue un asentamiento vikingo en el pasado. Una pequeña escultura de 

bronce del dios Thor hallada en el lugar lo testifica. Le llaman “la estatua de 

Eyrarland”. Centro industrial, pesquero y turístico en la actualidad, tiene un bello jardín 

botánico. 

El Geysir o Gran Geysir, es el géiser más antiguo conocido y se sitúa en una 

colina del valle Haukadalur en Islandia. Hay otro en las cercanías, el Strokkur. Desde 

comienzos del siglo XXI ha dejado de tener erupciones de agua o gases, debido a las 

piedras y objetos que le han arrojado los turistas, lo que ha hecho que se tapone. El que 

sigue activo es su vecino Strokkur. 

 La palabra “géiser”, derivada de Geysir, significa fuente de aguas termales. 
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CUADERNO DE VIAJE 

Inicio mi visita a Islandia, agosto del 2018, en Reikiavik, con una visita a una 

zona termal y a una cascada de manantiales que brotan de la roca volcánica, la de 

Hraunfossar, así como una visita a una granja museo. Después, nos dirigimos a 

Akureyri. Estamos a unos 100 km del círculo polar ártico y este paisaje montañoso y 

sus valles me recuerdan a las tierras altas de Escocia, un paisaje con mucho encanto. 

Aquí visitamos la cascada de los dioses, el cañón de herradura (que se dice es la huella 

del caballo de Odín) y la garganta de los dioses pues, esta comarca, la del área del lago 

de Myvatn y Husavik, son lugares con muchas cosas variadas: fumarolas de un 

pestilente azufre, lagos como el citado, cataratas, manantiales, cráteres, acantilados, en 

fin, un singular paisaje. Y viento, y lluvia, y frío, o sea, tiempo de Islandia pues, aunque 

estemos en agosto, en algunos sitios tenemos solo unos 5 grados de temperatura que, 

con el viento y llovizna, parecen menos. 

Al día siguiente y en la misma área, estuvimos en unas piscinas naturales muy 

calientes y recorriendo otras partes con pseudo cráteres y un laberinto de lava en 

formaciones extrañas, así como una enorme cascada, la de Dettifoss, la más poderosa de 

Europa.  

Continuamos visitando él área de los fiordos donde visitamos el museo de 

minerales Petra en un pequeño pueblo, para llegar a Höfn por la tarde, tarde que dedico 

a dar un paseo en moto de nieve por encima del glaciar. 

Seguimos visitando más glaciares al día siguiente, estamos en la zona apropiada, 

y embarcamos en una laguna llena de icebergs flotantes antes de dirigirnos al parque 

nacional de Skaftafell, un campo de lava inmenso y una playa de arenas negras muy 

interesante, todo ello en las cercanías de Vik, donde pasamos la noche. 

Nuestro último día de visitas nos lleva a visitar los géiseres, algunas cataratas 

más y la zona donde las placas tectónicas separan el continente americano del europeo, 

una especie de falla o cañón entre paredes de piedra que dicen que es la separación. 

Interesante. Y vuelta a Reikiavik para volar a Groenlandia. 

Mi último día en Reikiavik a mi vuelta de Groenlandia me voy a una cueva de 

lava muy interesante, pues se ven los colores de los óxidos que contienen los elementos 

dando unos toques rojizos, amarillos, etc., a las rocas, así como en el interior se forman 

algunas figuras de hielo que resultan muy vistosas. En la ciudad, visito el museo 

arqueológico, o de la historia de los primeros asentamientos en estas tierras, pues pocos 

elementos arqueológicos hay, solo historia, así como el museo saga, que se refiere a los 

vikingos y su llegada a esta tierra y expediciones. Y a hacer tiempo hasta la salida del 

vuelo, o sea, paseo por el centro de la ciudad que es muy agradable y por el paseo 

marítimo. Y fin del viaje. 

 

Y ahora, algunas historias o realidades que se dan en los países nórdicos, 

especialmente Islandia. 

En primer lugar, he de decir que en Islandia hace un frío polar ártico que te 

traspasa y que casi nunca va solo, pues le acompaña un viento polar que te barre, junto a 

una persistente lluvia que te cala hasta el chubasquero. Pero…, esto es Islandia y 

estamos en las cercanías del círculo polar ártico, donde el verano nos ofrece días de luz 

de 24 horas un día y otro y otro. Claro que, en invierno, es justo lo contrario, oscuridad 

24 horas seguidas de otras y otras. 

Y también, que Islandia no tiene ejército y apenas policía y solo dos o tres 

cárceles casi vacías ¿Por qué? Fácil: el dinero que no gastan en temas militares y 

policiales, lo gastan en educación. Así pues, aquí en nuestro país (y en todos los países) 

sobran los militares y muchos policías y falta más educación. Sencillo. 
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Los espíritus escondidos de las tierras nórdicas, según dice una leyenda, son la 

mitad de los hijos de Eva. Cuenta esta leyenda que dios quiso visitar a la familia de Eva 

y conocer a sus hijos, y Eva, como toda madre, se esmeró en que los hijos estuvieran 

presentables. El caso es que no le dio tiempo o no tenía lo necesario para vestirlos y 

adecentarlos y mandó a la mitad de ellos a esconderse en las rocas para que no los viera 

Dios con ese feo aspecto.  

Cuando llegó Dios le preguntó a Eva: ¿estos son todos tus hijos? A lo que ella 

respondió que sí. Pero dios la reprochó diciéndole que él lo veía todo y lo sabía todo así 

que sabía que tenía más y que los otros estaban escondidos en las rocas, por lo que la 

condenó a que no los pudiera ver nunca más. Los convirtió en invisibles y son ellos y 

sus descendientes, desde entonces, los que habitan en las rocas.  

Hay multitud de historias sobre hechos “verídicos” de estos espíritus, espíritus 

buenos que hacen el bien y ayudan a mucha gente. Y hay mucha gente que cree que son 

verdaderas, que esos hechos que se cuentan son auténticos y que lo son por 

intermediación de estos espíritus.  

En fin, es lo que tienen los creyentes, que creen. Aunque parezca inverosímil. 

Por eso a los niños les educan en el respeto a las rocas para que no las maltraten o tiren 

piedras sobre ellas pues, se dice, en cada roca puede existir un espíritu y ¿quién le 

quiere hacer daño a un espíritu bueno? Pues nadie, claro que no. 

 

 Los trolls son formaciones pétreas de unos seres que sólo podían salir y vivir en 

la oscuridad, por la noche, pero algunos no consiguieron llegar a tiempo a sus 

escondites y al salir el sol y pillarlos fuera, este los petrificó. Eso es lo que dice la 

leyenda sobre estas formaciones pétreas en las que, ciertamente, algunas parecen 

monstruos con parecido humano. Y los hay de todo tipo.  

Aunque, claro, los geólogos dicen que son solo formaciones rocosas (y algunas 

realmente maravillosas, misteriosas o siniestras, da igual, y enormes) que se originan 

por erosión debido al fuerte oleaje del mar del norte. 

En cualquier caso, trolls, brujas, hadas, elfos, etc., o sea, espíritus, son muy 

frecuentes en las leyendas islandesas y en las que creen sinceramente la población. Y al 

decir de todo tipo, pues sí, algunos secuestran niños, otros roban comida, otros son 

hadas buenas o seres que hacen el bien… En fin. 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

 

GROENLANDIA 

(Ilulissat, Nuuk, cuaderno de viaje…) 

 

Groenlandia, “tierra de los hombres”, es la segunda isla más grande del 

mundo (más de dos millones de km²; la primera es Australia) y se sitúa al norte del 

océano Atlántico limitando al norte con el océano Glacial Ártico. La masa de hielo 

ocupa más del 80% de su superficie llegando en algunos sitios a un espesor de unos 

3.000 m sobre el nivel del mar. 

Desde un punto de vista político y administrativo, pertenece al Reino de 

Dinamarca, aunque con amplia autonomía, si bien anteriormente fue una colonia 

danesa. Dinamarca es miembro de la Unión europea, no así Groenlandia, aunque esta 

mantiene acuerdos como estado asociado. Se divide en cuatro municipios: Kujalleq, 

Qaasuitsup, Qeqqata y Sermersooq, más el parque nacional de Groenlandia, el más 

grande del mundo. 
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Si bien ya estaba habitada por pueblos árticos desde siglos atrás, fue descubierta 

para Europa por los vikingos de origen noruego hacia el año 900. Cuando llegaron los 

vikingos la cultura Dorset habitaba la isla. Hacia finales del siglo X y liderados por Eric 

el Rojo, unos 500 islandeses poblaron estos territorios, que llegaron a alcanzar los 5.000 

habitantes antes de su desaparición hacia el año 1500. Estos nórdicos hicieron varias 

expediciones para colonizar América del Norte hacia el año 1000, si bien no tuvieron 

éxito dada la resistencia indígena. 

Los ancestros de los inuit Thule llegaron a la isla hacia el 1200 y estos la 

habitaron durante siglos. Dinamarca reclamó la isla, dado el atribuido descubrimiento 

vikingo, y a partir del siglo XVIII la colonizaría. Sufrió una gran emigración en la 

década de 1870 hacia Estados Unidos y Canadá con el resultado de unos 88.000 

emigrados. Durante la segunda guerra mundial sufriría altibajos en su estatus, si bien y 

terminada la guerra, siguió bajo el manto de Dinamarca, pero con un estatuto amplio de 

autonomía.  

Las extremas temperaturas condicionan la vida en el clima ártico y hacen que la 

actividad humana se desarrolle principalmente en las costas. Su población es de poco 

más de 57.000 habitantes y habita principalmente en las ciudades, y de los que más de 

15.000 viven en la capital, Nuuk. De mayoría indígena y origen casi al cien por cien 

inuit, si bien algunos proceden de Dinamarca y algún que otro país. 

Su historia poblacional, es la repetida y constante ola de inmigraciones 

esquimales desde los territorios de América del Norte en esa lucha del humano por 

conquistar y hacer habitable cualquier territorio. Sin tener unas dataciones precisas, 

desde el 2500 al 800 a.C. se daría la cultura Saqqaq en el sur, así como la cultura 

Independencia al norte, a las que seguirían la cultura Dorset y los inuit hasta la llegada 

de los vikingos. 

Nuuk, la capital más septentrional del mundo pues se halla a unos 240 km al sur 

del círculo polar ártico, es la capital y principal centro cultural y económico de 

Groenlandia y está ubicada en la desembocadura del fiordo Nuuk Kangerlua en las 

costas del mar de Labrador con un bioma predominante de tundra. Cuenta con más de 

16.000 habitantes, una cuarta parte de la población total del territorio autónomo de 

Groenlandia. Fue habitada por los vikingos dirigidos por Eric el Rojo al principio, desde 

finales del siglo X hasta el XV y a partir de ahí el territorio fue ocupado por los 

indígenas inuit que procedían del norte de la isla.  

Ilulissat, o Puerto de Jacob, es la tercera población más grande de Groenlandia y 

cubre un área de 47 000 km². Se ubica a unos escasos 200 km al norte del círculo polar 

ártico y cuenta con algo más de 4.600 habitantes. Su nombre significa, en groenlandés, 

“icebergs” y está próximo a un interesante fiordo del mismo nombre declarado 

patrimonio de la humanidad. Fue cuna del explorador polar Knud Rasmussen por lo que 

cuenta con un museo dedicado al mismo. Hay otro museo dedicado a la cultura inuit. 

Asimismo, los asentamientos de los inuits en el área del fiordo vienen de lejos, 

probablemente desde hace más de 3.000 años. Hay restos de arqueológicos de uno de 

ellos a dos km del pueblo, el de Sermermiut. 

 

CUADERNO DE VIAJE 

Desde Reikiavik vuelo a Iluilissat, Groenlandia, agosto del 2018. Llegar y 

embarcarme en un crucero nocturno entre icebergs y avistando ballenas fue el inicio. 

Genial paseo y vimos muchas ballenas. Al día siguiente me voy solito hacia un punto 

donde estuvo el primer asentamiento inuit (hoy solo quedan unas mínimas ruinas) pero 

el espectáculo y la vista de los icebergs, esos témpanos o masas de hielo enormes y de 

todo tipo, es todo un espectáculo y es lo que hay allí, además de ballenas y paseo por 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

73 
 

aquellas montañas. Casi tres horas de una no demasiado difícil caminata hace que 

vuelvas al pueblo justo y en el momento adecuado para tomarte una cerveza y picar 

algo. Además, una agradable charla con una mujer inuit muy agradable, Irene, completó 

la mañana. Por la tarde bajo al puerto para echar un vistazo. Y ya solo queda 

prepararme, pues mi vuelo de vuelta a Reikiavik es para la mañana siguiente. 

Y en el transcurso de mis paseos, puedo apreciar dos cosas que me impactaron. 

Una, la amabilidad de las mujeres inuit y la aparente embrutecida tez de los hombres, 

quizá por la dureza de sus actividades. Y dos, el llanto de los perros esquimales atados 

con largas cadenas en medio de la nada y medio abandonados pues, desgraciadamente, 

así es como tratan a estos bellos animales y que los usan solo para darle el capricho a 

algunos turistas de ser llevados en trineo por la nieve, un negocio turístico contando con 

la esclavitud de estos bellos animales.  

Y en este sentido está lo que vengo diciendo sobre la evolución del turismo que 

estamos creando en este mundo, pues esto se ve en todos lados, y aquí también empieza 

a dejar su devastadora huella. Y es que es así: por una parte, está el turismo que acapara 

todas las atenciones y privilegios, y en la otra, todo lo demás: el medioambiente que 

castigamos sin miramientos y los pobres y esclavos trabajadores o animales que, ¡para 

eso están!, para satisfacer a los turistas. ¡Mundo loco, mundo cruel!     

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

 

DINAMARCA 

(Las islas Feroe)  

 

El reino de Dinamarca, el más meridional de los países nórdicos situado al 

norte de Europa, lo integran la propia Dinamarca y Groenlandia e islas Feroe como 

territorios autónomos. Forma parte de Escandinavia y solo tiene frontera natural con 

Alemania. El territorio, además de la parte peninsular cuenta con 407 islas, de las que 

solo 79 de ellas están habitadas. La rodean el mar Báltico y el del Norte. 

Se piensa que este territorio estivo habitado hace unos 120.000 años, aunque 

solo se tienen restos arqueológicos que evidencian la presencia humana de hace cerca de 

15.000 años. Varias culturas fueron sucediéndose en el tiempo, desde la primera 

conocida, la magdaleniense de hace más de 14.000 años, hasta la Jastorf, los 

indoeuropeos que colonizaron Escandinavia allá por el 600 a. C.  

La época vikinga hay que situarla entre el 789-1100 d. C. y se sucederían 

diversos altibajos en el control de los territorios nórdicos y en otros que estos pueblos 

intentaron dominar o saquear, pues llegaron hasta no solo hasta Sevilla, territorio de al-

Ándalus entonces, sino también a Constantinopla. Es por esto, quizá, por lo que 

Dinamarca ha controlado durante siglos a los territorios de Islandia y Noruega, así como 

ocasionalmente también Suecia. 

Es el país menos corrupto del mundo, el mejor lugar para vivir, por lo que sus 

habitantes son los más felices de todos. Su estado de bienestar es de los modernos y 

desarrollados del mundo en el que los ciudadanos gozan de los mismos derechos, 

ventajas y beneficios, que son muchos, y que se dan en todo el país, sin distinciones ni 

privilegios. Esto implica un alto nivel de impuestos, si bien también tienen los más altos 

salarios del mundo. Es el único país que ha sufrido una huelga de sus ciudadanos contra 

el gobierno para que este no redujese los impuestos tal como se proponía. 

Un país de los más caros del mundo y con una tasa de seguridad y confort muy 

alta, y con leyes que garantizan la igualdad, la libertad de expresión y los derechos 

humanos de forma efectiva y real. 
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Es un estado confesional en el que la iglesia luterana, o del pueblo danés, es la 

principal confesión religiosa. Se considera a la monarquía danesa como una de las más 

antiguas del mundo, ya que su primer rey falleció en el año 958. 

En cultura, el escritor y poeta Hans Christian Andersen es un autor conocido 

mundialmente por sus cuentos para niños, como la Sirenita, el patito feo, o el traje 

nuevo del emperador. También la escritora Isak Dinesen (o Karen Blixen) fue la autora 

del libro “memorias de África” que la llevaría a la fama mundial. 

 

Copenhague es la ciudad más poblada y se encuentra en la isla de Selandia. 

Copenhague, antiguo poblado vikingo de pescadores hacia el siglo X, es la capital desde 

el siglo XIV de Dinamarca y la ciudad más poblada, con más de un millón doscientos 

mil habitantes, se ubica en la costa oriental de Selandia a solo 28 km de Malmoe, en 

Suecia, con la que está conectada a través del puente de Oresund, entre el mar Báltico y 

el norte de Alemania.  

Obtuvo el título de la capital verde europea debido sobre todo a la gran cantidad 

de parques que se encuentran en su área y su importancia. De hecho, hasta algunos 

cementerios hacen a su vez de parque. También cuenta con varios bosques cercanos que 

hacen de pulmón verde de la ciudad. Su política al respecto es la de que ningún 

ciudadano esté a más de 15 minutos a pie de uno. 

A pesar de las luchas por el poder en la zona, lo que la obligó a amurallarse, la 

ciudad fue creciendo y haciéndose cada vez más importante con un importante comercio 

en todas direcciones, y hoy día es sede de grandes compañías internacionales. 

Entre sus lugares de interés, hay que destacar los canales de Nyhavn, un distrito 

con buenos bares y restaurantes; el Tívoli, el parque de atracciones más antiguo del 

mundo; la sirenita de Copenhague; el Palads Teatret, el mayor centro de ocio de 

Escandinavia, etc. 

 

Las islas Feroe, “islas de corderos”, son un archipiélago de 17 islas habitadas y 

una solo sin habitar situado en el Atlántico norte, entre los territorios de Noruega, 

Islandia y Escocia, perteneciente como país autónomo al reino de Dinamarca, si bien no 

pertenece a la unión europea. Su superficie es de casi 1.400 km² y tiene cerca de 50.000 

habitantes, de los que unos 20.000 viven en la capital, Tórshavn. 

Si bien no se tienen suficientes indicios de los primeros asentamientos, si se 

tienen de los de origen celta, quizá en el siglo V, antes de que en el siglo X fuera 

colonizada por emigrantes noruegos. Su sentido de identidad nacional y cultura propia 

los ha llevado, incluso, a fundar su propia iglesia y lengua. 

Tuvo, como es habitual, diferentes episodios de luchas y dominios de terceros 

hasta conseguir su estatus actual, un amplio autogobierno desde el año 1948. El feroés 

es su idioma que proviene del nórdico antiguo. 

Su economía se fundamenta en la pesca y el cordero, siendo estos los platos 

típicos de su gastronomía. En cuanto a su flora es típicamente ártica, con musgos y 

líquenes, así como hierba y brezo y sin árboles de importancia. Y son importantes en la 

comunicación entre islas los diversos túneles que las conectan. 

La caza de ballenas, que para los feroeses es casi cultural e histórica, presenta 

una gran controversia por la crueldad de sus capturas y que denuncian las asociaciones 

por los derechos de los animales. 
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NORUEGA 

(las auroras boreales, los resorts turísticos, los perros huskies…) 

 

El reino de Noruega forma parte de la península escandinava junto a Suecia, 

Finlandia y una parte de Rusia. A su vez, Suecia, Dinamarca y Noruega forman 

Escandinavia. Las aguas que la rodean por el oeste son las del mar de Noruega, por el 

sur las del mar del norte y por el norte el mar de Barents. Comparte continente, se pude 

decir, con su vecina Suecia y un poco más al este esta Finlandia. Por el sur, casi toca a 

Dinamarca.  

Tiene una población de algo más de cinco millones de habitantes con un 

promedio de esperanza de vida de casi 80 años, así como un territorio con muchos 

fiordos y valles de origen glaciar y se divide en 18 provincias y cuenta con 428 

municipios. Su capital es Oslo, en el que podemos ver el museo de barcos vikingos, y 

tenemos como ciudades importantes a Bergen o Trondheim. Tiene una buena red de 

ferrocarril y de carreteras, así como cerca de 100 aeropuertos. 

Es el tercer exportador de petróleo del mundo, después de Arabia Saudita y 

Rusia. También tiene gas natural y una moderna economía e industria, lo que la 

convierte en el país con el más alto índice de desarrollo humano, también por su 

seguridad y por su forma de democracia, aunque esta conlleve el tener un rey o reina y 

que el jefe del estado nombre a los miembros claves de la iglesia, hechos en sí no 

democráticos. 

Este territorio fue estaba poblado ya hace unos 12.000 años, quizá por 

pobladores venidos de Finlandia. Los vikingos aparecen entre el siglo IX y XI. En el 

siglo XIV se estableció un reino conjunto que incluía a Dinamarca, Noruega y Suecia, 

con los altibajos consiguientes. Y ya a principios del siglo XX recuperaría su soberanía 

como estado. En cuanto a religión, la iglesia luterana de Noruega es la predominante, 

con alrededor del 70% de seguidores, si bien no todos practicantes.  

 

El Norte de Noruega es el reino de la aurora boreal. Experimentar los 

increíbles colores de la aurora bailando en el cielo ártico es uno de los sueños de 

cualquier viajero. Pocos lugares en la Tierra ofrecen tantas posibilidades para ser 

testimonio de este fenómeno como Noruega, ya que se ubica en latitudes del círculo 

polar Ártico. Uno de los mejores lugares es la ciudad de Tromsø, también conocida 

como la capital de las Auroras Boreales. Por algo será… Se dice que, en época de 

auroras boreales, éstas pueden ver desde cualquier punto de este maravilloso país. 

Medios científicos han informado se espera que las auroras boreales aparezcan 

con menos frecuencia durante los próximos 10 años. Esto parece no ser cierto para el 

norte de Noruega, aunque, como explica el científico Truls Lynne Hansen del 

observatorio de las Auroras Boreales en Tromsø, “es verdad que ya hemos pasado el 

clímax de las auroras boreales y eso significa que habrá menos avistamientos 

alrededor de Oslo y más al sur de la capital. Sin embargo, dentro del llamado anillo de 

las auroras boreales en el Norte de Noruega no notaremos ninguna diferencia”. 

A un nivel básico las auroras boreales son bastante fáciles de explicar. Las 

auroras aparecen por la noche, cuando el cielo es oscuro. Son como un ballet de luces 

bailando a través del cielo, con una paleta de colores (verde, rosa, violeta) que parece 

obtenida de una pasarela de moda de los años 1980. 

Desde finales de septiembre hasta finales de marzo hay muchas horas de 

oscuridad, más que de luz en el Ártico de Noruega, y el invierno en estas fechas es 

menos virulento por lo que hay muchas oportunidades para cazar la aurora.  
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CUADERNO DE VIAJE: Auroras boreales 

 Viaje al norte, a Noruega, finales de enero de 2019. El vuelo de ida fue cansado, 

pues hice escala en Londres con unas cuatro horas de espera. Así que casi todo el día. 

Pero Noruega vale la pena. Ver toda esa nieve que te rodea, esos paisajes de cuento de 

navidad es una pasada. Y frío, claro, pues la zona de Tromsø y Malangen en las que he 

estado la temperatura va de -7 a -15 grados, aunque mi móvil ha registrado en algunos 

momentos hasta -27 grados. 

En Malangen, nos dicen, la mezcla cultural de la zona combina tres culturas: la 

indígena, con los samis (lapones) “los amables salvajes” que al parecer aparecieron en 

el final de la última glaciación hace unos 10.000 años al menos, así como con los 

noruegos y finlandeses que aparecieron hace más de 1.000 años. Malangen significa 

frontera y se refiere a la que hubo entre la sociedad indígena, cazadora-recolectora y la 

agrícola. Es un lugar apropiado para ver las auroras boreales, aunque no el único. 

 Las auroras boreales. Se producen a unos 100 km sobre el suelo cuando 

partículas de protones y electrones procedentes del sol cargadas de energía chocan al 

entrar en nuestra atmósfera. Para verlas se tienen que dar ciertas condiciones 

atmosféricas, como que no haya nubes, pues si no es imposible verlas, y que haya 

actividad solar. Los vientos y tempestades solares son los que pueden hacerlas más o 

menos espectaculares. Se puntúan de 1 a 5, siendo las 5 las más vistosas por su colorido 

y movilidad, una danza increíble que estas realizan parecidas, aunque mejores, que las 

que hacen esas bandadas de pájaros con giros increíbles. 

En mi primera excursión nocturna en Malangen, pude ver una durante bastante 

tiempo, si bien no era espectacular. Carol, la guía, me dice que ella esta temporada solo 

ha visto tres realmente interesantes. La que he visto aquí tendría entre 1 y 2 tal vez. 

Algo es algo. Pero las mejores las vi en Tromsø, en mi último día de estancia. 

Realmente maravillosas, unos movimientos increíbles, apariciones por doquier, 

espectaculares por su sinuosidad, su ritmo, su música y danza como dicen que hacen, en 

fin, un disfrute único. Además, pude ver varias a lo largo de las horas que pasamos en 

su busca, y en tres lugares diferentes, eso sí, con frío que traspasaba pues, además, hacía 

un viento que te tiraba casi al suelo. Pero, sí, valió la pena. 

Hay varios mitos y leyendas sobre las auroras boreales. La más popular es la 

vikinga, que creen que son una puerta entre el cielo y la tierra. Y otras hablan de que no 

se puede silbar o gritar, pues se enfada y te pueden absorber o capturar. También que 

son los espíritus de nuestros ancestros y que, a veces estos vienen a por nosotros, así 

que cuidado… esto se lo dicen a los niños para meterles el mi edito en el cuerpo. En fin, 

las leyendas nórdicas siempre son interesantes. 

También participé en otra de las actividades del resort en Malangen, una charla 

sobre la cultura SAMI y visitamos una especie de área similar a la que este grupo usa, 

con sus tiendas de campaña, su fuego, sus renos en el redil, etc. Pero todo montaje del 

resort, no con indígenas SAMI. Ellos dicen que los samis no quieren contacto con los 

turistas. ¡Normal! ¡Yo tampoco!  

Otro montaje del resort son los perros huskies. Tienen un área con un montón de 

jaulas y perros encerrados para poderles ofrecer a los turistas ególatras e inhumanos un 

paseo en trineo. Así que, esclavicemos a estos bellos animales encerrándolos en jaulas 

para darnos el gustazo de que paseen nuestro culo por la nieve en trineo ¡Qué buenos 

somos los animales humanos con nuestros amigos más queridos, los animales perros! 

¡Tristeza de sociedad y de turistas! En fin. 

 

Y es que cada vez me gustan menos los resorts. Estos “recursos”, que es lo que 

significa la palabra pero que referido al hospedaje son una especie de hotel para no salir 
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de él, o sea, que tienes todo en sus instalaciones para que no vayas a visitar nada, son 

lugares para personas que se creen que ya están de vuelta de todo, que son especiales, 

que su estatus es superior porque tienen dinero o aparentan que lo tienen, aunque su 

estatus cultural, educativo, social, etc., sea una mierda, con perdón de las mierdas. 

Pero…, ellos así se creen. Así que aquí, relájate en un ambiente lujoso, y no pienses en 

los demás, que cada cual aguante su vela. Los pueblos o aldeas del entorno, los grupos 

culturales diferentes, la historia del lugar, etc., eso no les interesa. Solo el spa, la 

piscina, la buena comida y las visitas guiadas, aunque sean un puro montaje artificioso 

con poco realismo. Es lo hay. 

Así que, es que en el resort todo ha sido bastante aburrido. Pero como yo soy 

una persona de recursos, tenía prevista mi vuelta a Tromsø por la tarde y yo la adelante 

a primera hora de la mañana. Esto me dio la oportunidad de ver mejor la ciudad y de ir 

en busca de las auroras por la noche y disfrutarlas como fue lo que ocurrió. En fin, que, 

en este caso, el viaje organizado ha sido un fiasco (hubiera sido mejor no salir de 

Tromsø pues allí hay infinidad de actividad, no como en el resort que son pocas y mal 

artificializadas) por lo que he perdido tiempo y dinero pues, además, en Tromsø es todo 

más barato que en el resort. 

Los turistas, lo de siempre, aunque no he tenido demasiado contacto con ellos. Si 

he de destacar que en Noruega los servicios auxiliares, como camareros, cocineros, 

guías, choferes, etc., los cubre personal extranjero, ya que parece ser que por el nivel 

económico del país los locales no quieren esos trabajos. Así que me he encontrado con 

personas de un montón de nacionalidades: rusos, chipriotas, búlgaros, rumanos, 

franceses, españoles, italianos… 

En fin, es lo que hay. 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

 

SUECIA 

Información general 

 

El reino de Suecia es un país escandinavo con fronteras terrestres con Noruega 

y Finlandia, que tiene al sur al mar Báltico y está conectado con Dinamarca mediante el 

puente Öresund. La capital, Estocolmo, es la ciudad más poblada. Es un estado unitario 

dividido en 21 provincias y una población cercana a los 10 millones de habitantes. Hay 

que destacar también a otras dos ciudades importantes: Gotemburgo y Malmö. 

Hay registros poblacionales desde el paleolítico superior, hace cerca de 15.000 

años, en la que se supone llegaron grupos nómadas al sur del país de cazadores y 

recolectores. Tiempo después, hace unos 6.000 años, llegaría la cultura megalítica, 

denominada “de los vasos de embudo”. Y hace unos 4.000 años iniciarían la 

importación de bronce desde Europa central, con lo que se conformaría la edad de 

bronce nórdica. He de destacar que hacia el siglo II inventaron el alfabeto rúnico, 

aunque no tenemos demasiadas inscripciones de este. 

La época vikinga sueca se da entre el siglo VIII y el XI, tiempo en el que los 

vikingos eran los grandes navegantes de Europa. Estos vikingos suecos llegarían hasta 

el mediterráneo, cruzaron Rusia y llegaron hasta la actual Estambul en Turquía, 

entonces Constantinopla. Hay piedras rúnicas que lo atestiguan.  

En fin, la historia seguiría con sus altibajos habituales, y el cristianismo se haría 

la religión predominante en el siglo XI y la lucha entre los distintos reinos nórdicos por 

el poder sería un constante. No sería hasta el siglo XVI en el que llegó al poder el 

considerado “padre de la nación”, el rey Gustavo I de Suecia, después de un baño de 
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sangre en Estocolmo, cuando se considera la fundación del moderno estado de Suecia, 

rey que rechazó el catolicismo e implantó una reforma protestante luterana. 

Durante un breve periodo de tiempo llegó a formar un imperio, aunque no tardó 

en perder parte de sus conquistas y desde el año 1814 no ha vuelto a participar en 

ningún conflicto bélico manteniendo siempre una política de neutralidad y paz, incluso 

en las dos guerras mundiales, si bien tuvo una discreta implicación en favor de Hitler en 

la II guerra mundial. Hacia el final del siglo XIX los movimientos ciudadanos obligaron 

a reformar el estatus político hacia una moderna democracia parlamentaria, que sería 

establecida como monarquía parlamentaria y democrática en el 1921. 

Los suecos, casi 10 millones de personas, tienen un alto nivel de vida, prueba de 

ello es que prácticamente el 100% tiene acceso a internet, y la inmensa mayoría vive en 

zonas urbanas. Su modelo de bienestar colectivo es uno de los mejores del mundo. 

Con una envidiable economía y calidad en sus servicios sociales, la calidad de su 

educación los lleva prácticamente a un 100% de alfabetización, uno de los más altos del 

mundo. Existen unas 330 bibliotecas y más de 200 museos en el país. De otra parte, 

Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, y el premio instituido en su memoria son un 

referente de su cultura. Habría muchas más cosas que destacar sobre su cultura en todos 

los aspectos (Linneo, Celius, Ericsson, Tesla, …), lo que no es la idea de este estudio, 

aunque si quiero destacar al grupo de música ABBA debido a su éxito internacional. 

El movimiento o revolución sexual que surgió en las décadas de los 60 y 70, ha 

llevadas al país a ser una referencia en igualdad de género y dónde hay el mayor número 

de personas solteras, lo que no quiere decir que no estén emparejadas, del mundo. La 

visión liberal sobre la sexualidad los lleva a considerar a la homosexualidad en igual 

condiciones que las parejas heteras, así como que es de los pocos países que tienen 

legalmente regulada la prostitución desde el año 1999.  

 

 

FINLANDIA 

Información general 

 

La República de Finlandia, con unos 5,5 millones de habitantes, tiene fronteras 

con Suecia, Rusia y Noruega y está rodeada por el mar Báltico. Por el oeste le toca el 

océano Atlántico. Su capital y ciudad más importante es Helsinki.  

Hasta el final de 2009, Finlandia estaba dividida en provincias, si bien 

actualmente se divide en 19 regiones. Tiene un paisaje de extensos bosques llano, con 

algunas colinas bajas y numerosos lagos (unos 190 000) e islas (alrededor de 98 000). 

Entre sus islas destacan el archipiélago de Turku y las islas de Aland. 

Su climatología le lleva a alcanzar los -25 grados en enero (-40 grados en el 

norte), si bien también pueden tener 10 grados por encima de cero en ciertos lugares y 

momentos. Obviamente, en verano se pueden alcanzar los 20 grados o más, 

especialmente en el momento del llamado “el sol de medianoche”. Además, se 

encuentra en la zona de los vientos occidentales de latitud media, lo que los cambios 

climáticos se suceden de forma inesperada y rápida, según épocas.  

Como otros muchos países en el pasado, ha sido dominada por otras potencias, 

(como Suecia, a la que estuvo asociada casi 700 años, o Rusia, que la dominó algo más 

de 100 años), ganando su independencia finalmente en 1917 y hoy es una república 

democrática y libre y con uno de los más altos estados del bienestar del mundo, así 

como una democracia envidiable y con prácticamente cero casos de corrupción. En 

cualquier caso, durante la segunda guerra mundial también le conllevaría alteraciones, 

especialmente con la Unión Soviética, que finalizarían en principio con los tratados 
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entre estos países firmados en 1947 y 1948 y que quedarían sin efecto en 1991 con la 

disolución de la Unión Soviética, con lo que recuperaría totalmente de calidad de país 

independiente. En 1995 pasó a formar parte de la Unión Europea. 

Tiene una economía altamente industrializada, con los metales, la ingeniería o 

las industrias electrónicas como referentes y, por tanto, un alto nivel de bienestar, uno 

de los países más ricos del mundo. Además, y con otros muchos países, se está 

convirtiendo en un destino para turistas que visitan el norte de Europa pues, junto con 

Laponia, es uno de los países más demandados. La ciudad más grande la zona próxima 

al círculo polar Ártico, Rovaniemi, es muy conocida y visitada, pues cerca de allí se 

encuentra la casa de Santa Claus, uno de sus atractivos. También Helsinki es muy 

visitada, así como Turku y Porvoo. También la fortaleza de Suomenlinna, patrimonio de 

la humanidad, es uno de los lugares más visitados por el turismo. 

El grupo racial dominante es el caucásico, si bien hay pequeñas minorías 

nacionales que incluyen a suecos, rusos, lapones, judíos, gitanos y tártaros. Los 

finlandeses hablan finés en su mayoría como lengua materna y el sueco, que también es 

oficial. El sami, aunque no oficial, está protegido como lengua del pueblo lapón. 

También el romaní kalo-finés está protegido, un dialecto del romaní del pueblo gitano 

en Finlandia. El finés es una de las pocas lenguas oficiales de la Unión Europea que no 

desciende del lenguaje indoeuropeo. Y el inglés es hablado por la mayoría debido a su 

cultura idiomática, así como el ruso en las regiones fronterizas con Rusia. 

 La iglesia luterana de Finlandia es mayoritaria, con más del 70% de la 

población, así como una presencia de poco más del 1% de miembros de la iglesia 

ortodoxa, también oficial del estado. Hay otros pequeños grupos de protestantes, 

católicos, musulmanes o judíos, si bien tienen más de un 25% de ateos, o no religiosos. 

Su sistema educativo, igualitario y gratuito y con una extensa red de guarderías y 

centros educativos, está reconocido como un modelo de referencia dentro del mundo 

desarrollado.  

 El tango de Finlandia es una de las músicas con más popularidad en el país, así 

como el folk tiene mucha aceptación. Y la sauna como invento sueco, es una de las 

grandes aficiones de la población y que forma parte de su cultura, por lo que existen 

alrededor de tres millones de saunas repartidas por todo el país. O sea, más que coches. 
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REGIÓN GRECO TURCO CHIPRIOTA 

 

Introducción 

Grecia, cuna de la civilización occidental; Turquía, mezcla de civilizaciones; 

bibliotecas legendarias, como la de Asurbanipal, la de Alejandría, la de Pérgamo, la de 

Constantinopla, la casa de la Sabiduría de Bagdad; y Chipre, enclave mediterráneo por 

el que todos pasaban. 

 

La Grecia antigua fue la cuna de la civilización occidental, lugar donde nació la 

democracia y dónde la filosofía y otras ciencias alcanzaron altísimos niveles.  

Yendo a un breve resumen, habría que decir que, por ejemplo, Atenas ha estado 

habitada y con una organización civilizada desde los tiempos neolíticos (pues, es seguro 

que ya lo estaba mucho antes), y es símbolo, pues, de su constante devenir en el tiempo, 

símbolo eterno de la civilización, así como de la creatividad y cultura de todos los 

tiempos. A no mucha distancia, podemos acercarnos a contemplar y esquiar en el monte 

Parnaso, o en las también cercanas montañas de Ática. En la ciudad de Atenas destaca 

el Partenón que fue construido por Calícrates e Ictinos en el siglo V a. C., siglo de oro 

de Pericles, y decorado por Fidias, famoso escultor de su tiempo. 

Un lugar histórico, Tracia, con ecosistemas únicos y bosques vírgenes. Y la isla 

de Samotracia, la isla de los castillos medievales, de los molinos de agua y de aceite, de 

cataratas imponentes rodeada por las aguas del mar Egeo. Este mar también nos lleva a 

la isla de Pitágoras, la bella Samos, o al archipiélago del Dodecaneso, donde explorar 

Rodas, la isla de los caballeros, o Kos, lugar de nacimiento de Hipócrates, el padre de la 

medicina. Y Corfú, “la reina del mar Jónico”, posee un toque veneciano en su estilo. En 

este mar Jónico encontramos el lugar de nacimiento de Ulises, Ítaca, y podemos 

contemplar el palacio del tal Ulises, una ciudadela en la cima del monte Aetós (Águila). 

El oráculo de Delfos dijo en cierta ocasión que “de todo el mundo, la mejor 

tierra es la de Tesalia”. Delfos era considerado el centro de la tierra en su tiempo. Y en 

la singular Creta podemos aún ver los restos de la civilización minoica. En fin… 

Y es que, en Grecia, al parecer, la primera en aparecer fue la civilización 

cicádida hacia el año 3200 a. C. en las islas del mar Egeo, así como la minoica en Creta 

(entre el 2700 y el 1500 a. C.) o la micénica (entre el 1900 y el 1100 a. C.), sociedades 

que ya tenían un sistema de escritura, es decir, ya estaban bien desarrolladas cultural y 

organizativamente. La cultura minoica colapsó hacia el 1200 a. C., en la edad del 

bronce, entrando la sociedad en una etapa oscura. Al final de ésta, aparecerían las 

ciudades-estado que alcanzaron un alto nivel de prosperidad y un enriquecimiento 

cultural único, periodo al que denominamos de la Grecia clásica, en el que la 

arquitectura, la filosofía, las ciencias, las matemáticas o el teatro alcanzaron un alto 

desarrollo y nivel. Por cierto, el teatro nació aquí, en Grecia, hacia finales del siglo VI a. 

C., con la sátira, la comedia y la tragedia como temas principales.  

He de concluir con la idea de que Grecia tiene una destacable, rica y fuerte 

tradición literaria que abarca varias épocas desde hace al menos 3.000 años. Homero 

Hesíodo, Esopo, Píndaro, Safo, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Heródoto, 

Tucídides, etc., son nombres universales de su literatura. 

Se piensa que Homero escribió la Ilíada y la Odisea entre los siglos VII y VIII 

origen, se podría decir, de la literatura occidental. Y para culminar, Clístenes en el año 

508 a. C. introdujo el primer sistema democrático del mundo en la ciudad de Atenas. 

 

Turquía, de otra parte, es una nación de tradiciones orientales y poseedora de un 

estilo que la distingue entre países y continentes. Es una mezcla de civilizaciones, 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

81 
 

culturas e imperios, considerada como “el museo al aire libre más grande el mundo”, 

un país que cuenta con playas color turquesa, cataratas, bosques, formaciones rocosas 

únicas y ciudades con mucho que ver. Tiene una población que es en un 97% de origen 

de Asia menor y solo el 3% europeos. Esta parte europea, llamada Tracia, divide a dos 

continentes por los golfos que existen en el Mediterráneo; de una parte, la parte asiática, 

llamada Anatolia, aunque también incluye a una pequeña parte europea y la propia 

Tracia europea. 

 

La historia de Anatolia, que comprende la mayor parte de la Turquía moderna, 

fue considerada “la Asia menor” y es una de las zonas habitadas con continuidad más 

antiguas en el mundo con asentamientos neolíticos como el de Göbekli Tepe, lugar, 

quizá de culto religioso o espiritual, considerado el más antiguo del mundo, pues se cree 

fue erigido hace unos 13.500 años, antes del comienzo de la humanidad sedentaria. Y 

hay otros muchos y muy antiguos. Más tarde pero no menos importante, el lugar y 

asentamiento de Troya que comienza en el neolítico y continúa hasta la edad del hierro. 

Anatolia es, o era, una gran región en la que tenían cabida varios estados 

actuales y que, incluso, incluía a Mesopotamia en el pasado. La primera escritura en 

Anatolia fue cuneiforme y se correspondía con un dialecto asirio. Por otra parte, en el 

museo de Anodutu de Ankara hay muchas figuras con alas que, quizá y aparentemente, 

representan seres importantes, tal vez ángeles o extraterrestres poderosos, pues otros les 

ofrecen obsequios o se les ve en plan de consulta. También se ven yuntas de bueyes o 

toros, leones, etc., así como carros de guerra que, se supone, los tiraban los caballos. 

¿Tiene esto que ver con las culturas sumerias, mesopotámicas? Pues… 

Se sabe que el imperio hitita reinó en Anatolia entre el año 1750 y el 1200 a. C. 

y fue el primer estado administrado desde un gobierno central. Su arte, en cambio, se 

basaba en el arte de las colonias asirias, aunque se acabó imponiendo como arte propio. 

Pero, la cuestión es ¿qué relación les vinculaba con asirios, mesopotámicos en general? 

Pues yo creo que toda, pues toda la región parece partir de un mismo tronco, tronco que 

dispersa sus ramales hacia toda el área. Así que esa división en estados, regiones, etc., 

es solo y puramente administrativa o político-religioso, no tiene otro valor. 

Y es que esta región, entendiéndola más allá de los límites fronterizos que hoy 

existen y que habría que comprenderla en lo que se consideró la región de Anatolia en el 

pasado incluyendo Mesopotamia, toda ella, pues abarcaría países (o parte de ellos) como 

Grecia, Turquía, Chipre, Irak, Irán, Egipto, etc., dio al mundo, o al hecho evolutivo de la 

moderna humanidad, la cuna sobre la que se asentó esta evolución.  

 

Por eso, no es de extrañar, que aquí podamos hallar las bibliotecas legendarias más 

importantes del mundo antiguo. Ya fuera en tablas de arcilla o pergaminos, o lugares 

dedicados a la cultura y aprendizaje, estos centros del conocimiento que vienen de lejos, 

se ubicaron en esta desarrollada región. Tenemos, por ejemplo: 

 

La biblioteca de Asurbanipal, conocida como la más antigua del mundo. Fue 

fundada en algún momento del siglo VII a. C. por Asurbanipal, el gobernante asirio. Se 

ubicada en Nínive, en el actual Irak, y contenía unas 30.000 tablas cuneiformes 

organizadas de acuerdo con cada tema. La mayoría de sus títulos eran documentos de 

archivo, encantamientos religiosos y textos académicos, pero también albergó varias 

obras de literatura, entre ellas “La epopeya de Gilgamesh”, de 4.000 años de 

antigüedad. Asurbanipal compiló gran parte de su biblioteca mediante saqueos 

en Babilonia y otros territorios que conquistó. 
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Los arqueólogos tropezaron con sus ruinas a mediados del siglo XIX, y la 

mayoría de lo encontrado se guarda en el Museo Británico de Londres. Como “piensa el 

ladrón que son todos de su condición”, Asurbanipal temía el robo de su colección. Así, 

una inscripción advierte que, si alguien robaba sus tablillas, los dioses lo “derribarían” 

y “borrarían su nombre, su simiente, en la tierra”. 

 

La biblioteca de Alejandría.  Ptolomeo I Sóter, ex general de Alejandro 

Magno y después de la muerte de este en el año 323 a. C., estableció un centro de 

aprendizaje en la ciudad de Alejandría, con resultado final de la famosa Biblioteca de 

Alejandría, que se convirtió en la joya intelectual del mundo antiguo. Aunque no se 

conoce bien su ubicación, se dice que pudo haber albergado más de medio millón de 

rollos de papiro que contenían obras de literatura y textos sobre historia, derecho, 

matemáticas y ciencias.  

La biblioteca y su instituto de investigación asociado atrajeron a académicos de 

todo el Mediterráneo, muchos de los cuales vivieron en el lugar, y obtenían estipendios 

del gobierno mientras realizaban investigaciones y copiaban su contenido. Estrabón, 

Euclides y Arquímedes se encontraban entre ellos. El final de la gran biblioteca se data 

tradicionalmente en el 48 a.C., cuando supuestamente se quemó después de que Julio 

César incendiara accidentalmente el puerto de Alejandría durante una batalla contra el 

gobernante egipcio Ptolomeo XIII.  

Pero, aunque el incendio pudo haber dañado la biblioteca, la mayoría de los 

historiadores creen que siguió existiendo en alguna forma durante varios siglos 

más. Algunos sostienen que su ocaso definitivo fue en el 270 d.C. cuando gobernaba el 

emperador romano Aureliano, mientras que otros creen que llegó hasta el siglo IV. 

 

La biblioteca de Pérgamo. Construida en el siglo III a.C. por miembros de 

la dinastía Atálida, la biblioteca de Pérgamo situada en la actual Turquía contenía 

unos doscientos mil rollos. Se encontraba en un complejo de templos dedicado 

a Atenea, la diosa griega de la sabiduría, y se cree que abarcaba cuatro salas, tres para 

los contenidos de la biblioteca y otra que sirvió de espacio de reunión para banquetes y 

conferencias académicas.  

Según Plinio el Viejo, la biblioteca de Pérgamo llegó a ser tan famosa que 

estaba en competencia con la biblioteca de Alejandría. Ambos lugares buscaron 

acumular las colecciones más completas de textos, y desarrollaron escuelas rivales de 

pensamiento y crítica. Incluso hay una leyenda que cuenta que la dinastía Ptolemaica de 

Egipto detuvo los envíos de papiro a Pérgamo para demorar su crecimiento. Como 

resultado, la ciudad se convirtió en un importante centro de producción de pergaminos. 

 

La biblioteca Imperial de Constantinopla. Construida en la capital del imperio 

Bizancio en el siglo IV d.C. bajo el mando de Constantino el Grande, su colección 

creció hasta los 120.000 rollos y códices. Posteriormente fue disminuyendo debido a 

negligencias o incendios, y le llegó el devastador paso del ejército cruzado que saqueó 

Constantinopla en el año 1204. 

 

La casa de la Sabiduría, en la ciudad iraquí de Bagdad fue una vez uno de los 

centros integrales de cultura más importante del mundo. Fue fundada a principios del 

siglo IX d.C. durante el reinado abasí, y contenía miles de manuscritos persas, indios y 

griegos sobre matemáticas, astronomía, ciencias, medicina y filosofía. Los mejores 

eruditos del Medio Oriente acudían al lugar para estudiar sus textos y traducirlos al 

árabe. Entre ellos, Al-Juarismi, uno de los padres del álgebra, así como Al-Kindi, 
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llamado “el Filósofo de los Árabes”. Su triste final llegó en el año 1258, cuando los 

mongoles saquearon Bagdad. La leyenda dice que “tantos libros fueron arrojados al río 

Tigris, que sus aguas se volvieron negras de tinta”. 

Y nos queda Chipre en este enclave que es puente o centro de civilizaciones, 

donde confluyen las placas tectónicas de Asia, África y Europa, y por la que pasaron 

todos los grandes y pequeños pueblos de la antigüedad. 

Hacer un mapa, o relato, de la región greco-turco-chipriota, con las culturas 

relacionadas (Egipto, Mesopotamia, Persia, India, etc.), o destacar la relación entre las 

ciudades más importantes de la antigüedad, como Constantinopla, Esparta, Creta, 

Atenas, Corintio, Micenas, Bizancio, etc., así como sus culturas o civilizaciones, 

minoica, micénica, espartana, etc., sería toda una proeza que no es el objetivo de este 

estudio pues, si así lo hiciera, necesitaría de cientos de páginas y varios libros para 

describir todo. Así que me conformaré con dar algunos datos de la región. 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO. GRECIA. Cuaderno de viaje  

 Grecia, la república Helénica, es un país europeo con unos once millones de 

habitantes. Un estado con siete archipiélagos que tienen unas 1.400 islas (unas 6.000 si 

se consideran islas o los muchos islotes) de las cuales solo hay 227 habitadas. Un 

territorio montañoso, en el que el monte Olimpo es el de mayor altura con 2.917 m.  

Se ubica en una zona estratégica entre Europa, Asia y África, compartiendo 

fronteras con Albania, Macedonia, Bulgaria y Turquía, rodeada por los mares Egeo, 

Jónico y Mediterráneo. Creta es la isla más grande y poblada, seguida de Euboea, 

separada del continente por el estrecho de Euripo, a las que siguen Rodas y Lesbos. Las 

islas griegas se suelen agrupar en seis conjuntos: las Sardónicas, las Cícladas, las del 

Egeo norte, el Dodecaneso, las Espóradas y las Jónicas. El territorio griego es uno de 

los más montañosos de Europa. 

El griego es su idioma oficial y la religión el cristianismo ortodoxo. Su capital, 

Atenas, es la más poblada del país. Otras ciudades importantes son Salónica, el Pireo, 

Patras, Heraclión o Larisa.  

La evidencia de asentamientos humanos más antigua la hallamos en los 

Balcanes, en la caverna de Petralona, aunque no está clara su datación. Hay otros 

vestigios arqueológicos de la edad de piedra (paleolítico, mesolítico y neolítico), como 

la cueva de Franchthi, algunos datados en el 7º milenio a. C. En este sentido, se cree que 

la primera en aparecer fue la civilización cicádida hacia el año 3200 a. C. en las islas 

del mar Egeo, así como la minoica en Creta (entre el 2700 y el 1500 a. C.) o la micénica 

(entre el 1900 y el 1100 a. C.) Estas sociedades ya tenían un sistema de escritura, si bien 

la de los minoicos no ha sido posible descifrarla aún. Los micénicos integraron a los 

minoicos en su cultura, si bien esta colapsó hacia el 1200 a. C., en la edad del bronce, 

entrando en una etapa, de las llamadas oscuras, la sociedad. Al final de ésta, aparecerían 

las ciudades-estado que alcanzaron un alto nivel de prosperidad y un enriquecimiento 

cultural único, periodo al que denominamos de la Grecia clásica. 

El imperio persa hacia el año 500 a. C. provocaría las llamadas guerras médicas, 

periodo de invasiones, retiradas y guerra. Y continuarían los conflictos pues, ya 

sabemos, siempre hemos estado guerreando desde que el mundo es mundo. Así, los 

demás imperios de aquellos tiempos también participaron en estos conflictos, así como 

el cristianismo en plena expansión y en su línea, a golpe de espada. Aunque la 

población griega era más bien pagana y no aceptaban que un dios les impusiera sus 

credos. Lo de siempre. 
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Y esto seguiría con el imperio romano como el más longevo, pues duró hasta el 

siglo V, si bien a estas invasiones le seguirían la de los bárbaros, los hunos y los godos, 

en los siglos VI y V, o la invasión eslava en el siglo VII; o la cuarta cruzada con los 

francos, o los ataque serbios y otomanos que hacia finales del siglo XV controlaban 

Grecia y que llegarían hasta una segunda edad oscura en la historia de este país entre los 

siglos XVI y XVII. 

En 1814 se fundó una sociedad secreta con el fin de independizar a Grecia de sus 

invasores y las revueltas comenzarían en 1821. Esto llevó a varias guerras civiles 

consecutivas y no concluyó hasta el año 1828 y con la intervención de las grandes 

potencias europeas como eran Rusia, Reino Unido y Francia. Dos años más tarde y tras 

duras negociaciones, se reconocería y establecería la primera república Helénica. 

Estamos entrando en la creación de la Grecia moderna que, a la postre y después 

de muchos otros conflictos, es miembro de la Unión Europea y en la que se refleja todo 

el arte y cultura de la antigua. Digamos que esta Grecia moderna nació hacia el año 

1830, después de la independencia del imperio otomano. 

Y es que, especialmente con los turcos, siempre ha habido conflicto. Ahí 

tendríamos a principios del siglo XX la guerra greco-turca, la guerra de las Balcanes, la 

primera y segunda guerras mundiales…, en fin. Y sin dejar de tener problemas, Grecia 

alcanza en el año 1981 el sueño de formar parte como miembro de la Comunidad 

económica europea, más tarde unión europea, que, a pesar de las crisis económicas de 

estos tiempos, siempre ha podido ir capeando el temporal. 

Hoy día es un estado europeo con una república parlamentaria, un país divido en 

siete administraciones descentralizadas, que se dividen a su vez en trece periferias y 

estas en 74 unidades periféricas en las que se ubican 325 municipios. Hay una región, el 

monte Athos, que tiene soberanía propia bajo soberanía griega. 

 

CUADERNO DE VIAJE 

Grecia, Atenas, ciudadanía arruinada por la mafia política-económica europea, 

gentes en la calle pidiendo limosna, malviviendo, donde solo las zonas turísticas reciben 

un poco de atención y cuidados, las demás ¡poco importa cómo estén! Atenienses, 

griegos, buena gente que, pese a sus protestas, han sido sometidos, sojuzgados, 

controlados, esclavizados, domesticados… La cuna de la democracia vencida por una 

“políticracia” antidemocrática... ¡Qué pena! En estos días que visito Grecia (finales de 

septiembre del 2018), sale una información que dice que el FMI reconoce que sacrificó 

a Grecia para salvar al euro y a los bancos europeos (alemanes y franceses, se entiende), 

aunque esto ya lo sabíamos. Lo relevante es que lo reconozcan. ¿Y nadie va a la cárcel 

por ello? ¿La Lagarde y toda su tropa va a seguir impune y dirigiendo la institución? 

Democracia…, ¿¡qué democracia!?  

En julio del 2019 vuelvo a Atenas y los mismos mendigos en calles, esquinas, 

soportales malviviendo sin techo y con niños en sus brazos como reclamo para sus 

cuitas mendicantes. ¡Qué triste! ¿Y la UE, dónde está la UE? Lo peor es que, en las 

elecciones habidas ese mes gana de forma aplastante la derecha … ¿El capitalismo que 

es el que la ha saqueado va a gobernar para devolverle algo, o para acabar de doblegar a 

la orgullosa ciudadanía griega? Pero ¿y ellos, la ciudadanía? ¿En qué piensan? Pues 

parece que ya no pueden ni pensar, hasta eso les han robado. En fin. 

 

En Atenas visito la Acrópolis, con el Partenón y demás. Las reconstrucciones 

que se hacen a edificios de la antigüedad son en general una chapuza. En Atenas, igual. 

No se entiende que usen diferentes materiales con tal de darle un lustre para usos 

turísticos. ¡Que se dejen de improvisaciones! ¡Dejen cómo están los monumentos 
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antiguos, solo traten de preservarlos para que no se deterioren más, no reconstruirlos 

falsificando su legítimo pasado!  

En este contexto, escucho por primera vez la palabra “anastilosis” que significa 

el trabajo de rehacer lo antiguo usando las mismas técnicas y materiales. En cambio, 

reconstrucción, es reconstruir lo antiguo, pero con técnicas y materiales actuales. Y, 

desgraciadamente, abunda más lo segundo. ¡Qué pena! 

También visito el museo de la acrópolis y el museo arqueológico, con una 

riqueza inmensa en obras de arte. Y callejeo un poco por la calle Ermou y zona de 

Plaka. La cerámica bellamente decorada que usaban los griegos y que solía usar también 

en las ofrendas nupciales, como ánforas, vasos, botellas o tarros para perfumes, la casa, 

etc., es simplemente singular. En las esculturas griegas las serpientes también están 

presentes, ¡cómo no!, pues la serpiente parece pertenecer a la ideología de todas las 

culturas. También hay una especie de imitación de la simbología egipcia, con monstruos 

mitad animal mitad humano y asimismo se rendía tributo a cuyos animales, pues están 

muy presentes en sus trabajos artísticos. Sin embargo, el cuerpo humano quizá fue lo 

más destacado de su obra artísticas. 

Una noticia triste del pasado. Las niñas se ofrecían en matrimonio con pocos 

años, incluido a viejos o hombres mayores al igual que ha ocurrido y ocurre en otros 

países. Cuando se casaban en su edad ya fértil, la celebración de la boda era todo un 

ritual, como si eso fuera lo más importante y no la venta como esclava de esa niña-

mujer, pues ella no contaba para nada, todo estaba hecho en honor-favor de los dioses, 

hombres por supuesto, así que se pegaban una fiesta de tres días para celebrar su 

vergonzante y humillante actitud machista. En fin, es lo que hay, pero, parece que el 

tiempo no ha pasado y se sigue produciendo parecido tipo de esclavismo o, al menos, 

desigualdad entre sexos.  

 Después de esta primera impresión sobre Atenas, hago cuatro días de tour 

cultural por Grecia con visita al canal de Corinto, que da entrada al Peloponeso; 

Micenas y la tumba de Agamenón; Epidauro, con su espléndido teatro griego; Olimpia, 

con recorrido por el sitio arqueológico y lugar de nacimiento de los juegos olímpicos, 

así como su museo; Delfos, y el santuario del oráculo en la falda del monte Parnaso y 

Meteora, con sus monasterios en la cima de los montes, en la llanura de Tesalia. 

Primer día de excursión hacia el Peloponeso, pasando desde el mar Egeo al 

Jónico, y visitando el teatro de Epidauro, el canal de Corinto y otras reliquias del pasado 

como tumbas o panteones y restos arqueológicos de asentamientos pasados. Y es que en 

Grecia parece que todo es pasado pero que está muy presente. 

Grecia es un país de inmensos Olivares, de teatros al aire libre donde a lo que 

llamamos teatro no era sino la manifestación ciudadana para la discusión dialéctica y la 

toma de decisiones democráticamente, un país dónde la filosofía era la base de su 

cultura y desarrollo, un país rodeado de mares e islas, en fin, un país para vivirlo. 

La primera escritura jeroglífica europea nació en Creta, así como se dice también que la 

civilización occidental tuvo esa ciudad como cuna. 

Seguimos ruta: de Olimpia a Delfos. Olimpia es pequeña pero agradable y el 

sitio de los Juegos Olímpicos, aún en ruinas, impresiona. Realmente interesante. Esta 

tierra y sus islas, golfos y mares que la rodean, es muy bella, con impresionantes 

olivares, montañas y pequeños pueblos. Patras, uno de ellos, en el que murió Lord 

Byron, y en el que se ha hecho un puente atirantado impresionante sobre el mar Jónico 

para acortar distancias entre sus diferentes partes, dejando a un lado el golfo de 

Corintio. Visito también un pequeño museo, construido y mantenido por un estudioso 

de la tecnología griega, Kotsanas Kostas, con artefactos inventados por el gran 

Arquímedes que, según reza, inspiró a Da Vinci en sus inventos. Y son unos inventos 
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francamente revolucionarios para su época. Lo que suelo decir, este es otro de los 

“Numbers ones”. 

Los griegos fueron grandes inventores, aunque casi siempre lo que nos llega es 

su filosofía. La muestra que veo en el museo y los artilugios que muestra un libro que 

allí adquirí, son de lo más impresionante. Desde una infinidad de tipos de relojes, a 

máquinas de calcular, pasando por aparatos para medir la tierra, las distancias entre dos 

puntos incluso del universo, sistemas hidráulicos para diferentes usos, telégrafos, 

tornos, grúas, etc., etc. Nombres no sólo el de Arquímedes, sino también Herón de 

Alejandría, Ptolomeo, Platón, Hiparco, Filón, Ktesibios, etc., los que llenaron de 

grandeza e ingenio la tecnología griega de la que aún hoy aprovechamos.  

Al atardecer llegamos al pueblo de Delfos, pequeño pero interesante a media 

montaña, en las faldas del monte Parnaso, cuna o lugar del oráculo de Delfos. Sus 

escarpadas carreteras de hoy día son solo un pequeño reflejo de lo que eran los caminos 

en su pasado del oráculo y, sin que sea muy comprensible, ¿cómo fue posible que la 

fama del oráculo llegara hasta lejanos confines de la tierra y personajes de muchos 

países vinieran a visitarle y hacerle sus preguntas? En fin, no sabemos nada de nada, 

solo que…, así fue. 

De Delfos a Meteora y siempre con el mar Egeo por compañía en gran parte del 

recorrido. La visita al templo de Apolo donde el oráculo de Delfos hacía sus 

predicciones para gentes venidas de todo el mundo, el sitio arqueológico en su totalidad 

con su Tesoro, su teatro y diferentes anexos es grandioso, pero no menos el lugar donde 

se ubica, rodeado de unas impresionantes montañas de piedra que transmiten una 

potente energía al conjunto y al que lo pisa. Visito también el museo donde se hallan los 

restos de las esculturas y decoraciones de este. Paramos en la zona de las Termópilas, 

lugar de aguas termales que nacen en la montaña, entre nubes blancas de vapores, y 

discurren hacia el suelo cercano del mar. Pasamos por el pueblo de Arajoba, todo ello 

en el monte Parnaso o alrededores. 

Último día de esta ruta. Hemos dormido en Kastraki, al pie de Meteora, y nos 

dirigimos a las impresionantes montañas que albergan en su cima varios monasterios 

eremitas, algo único en el mundo por la dificultad de su acceso. Son varios los que aún 

se mantienen activos y bien conservados. Son lugares de rezo y de ascetas, gentes 

apartados del mundo para encontrarse a sí mismos o a dios, según se mire. Kalambaka 

es una ciudad que visitamos en el recorrido. 

Y vuelta a Atenas, donde tengo que quedarme un día más pues hay un ciclón 

sobre esta zona que impide salir a los barcos y mi previsión era tomar uno para ir a 

Santorini. Así que tengo que cambiar a un vuelo. Ese día, almuerzo en el café Veneti, en 

la plaza Omnia, fantástico. 

Y llego a Santorini. Mejor temperatura, pero tiempo inestable, con viento y 

lluvias. Santorini es una pequeña isla turística 100x100, parecida a la Ibiza veraniega, 

solo que tiene calles empinadas como en Mojácar pueblo, ya que está sobre un monte. Y 

bien rodeada por el mar e islas cercanas. Visito la isla volcán, que es relativamente 

nueva y causada por un volcán, así como hay otras de nacimiento relativamente reciente 

y de la misma manera. Un pequeño crucero para recorrer estos sitios y…  

Siguiente día tomo un ferry hasta Creta, llegando casi de noche. En Creta visito 

el palacio y sitio arqueológico de Knossos así como el museo arqueológico que está en 

Iraklio. Realmente este sitio es diferente a otros, tiene una combinación de pasado 

antiguo y una apariencia de arquitectura moderna o contemporánea inexplicable. O 

explicable si entendemos que aquí han podido vivir varios grupos en diferentes etapas, 

yo calculo que al menos tres a cuatro diferentes ciclos ha podido tener. En fin, los 

misterios no dejan de salir a la luz. Resolverlos… ¡Eso ya es otro cantar! 
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Al día siguiente visito el palacio y sitio arqueológico de Malia que es ejemplo de 

los orígenes organizados de la civilización minoica. Hablando con una trabajadora del 

lugar, me dice que prácticamente todos los sitios arqueológicos de Creta son parecidos, 

más o menos grandes y mejor o peor restaurados, pero todos tienen una construcción 

similar por lo que viendo uno los ves todos. Así que decido no seguir las visitas pues, 

más de lo mismo no me va a aportar nada. En cualquier caso, si decir que nada tienen 

que ver estas construcciones con Knossos.  

Y mi último día visito el museo de la historia y el de la ciudad, interesantes 

ambos, doy un paseo y me dispongo a navegar hasta Atenas de noche para coger un 

vuelo allí a Estambul e iniciar mi etapa turca.  

En fin, queda mucha Grecia, pero estoy satisfecho.  

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

 

Capítulo primero, apartado primero  

La cultura o civilización minoicas. 

(Creta, Heraclión, Cnosos, Santorini, Akrotini, Rodas, isla de Salamina, …) 

 

En la edad del bronce, Creta y Micenas aparecen como dos civilizaciones que 

pueden ser consideradas cunas de la cultura europea. Un tiempo importante en la zona 

mediterránea, en las que ya existían el Imperio hitita y el Egipto de los faraones. 

Sabemos que hace unos 300 millones de años ya había vida en Creta, como 

bivalvos, corales, etc. y que a partir de ahí la vida se iría abriendo paso a otros animales. 

Se han hallado fósiles de hace entre 13 y 5 millones de años de jirafas, hienas, 

rinocerontes, antílopes, reptiles, etc. Hace unos 2,5 millones de años había grandes 

animales en Creta, como elefantes, mamuts, hipopótamos, etc. Estos se extinguieron 

hace unos 20.000 años ¿Qué ocurrió?   

La civilización minoica, que toma el nombre del rey mitológico Minos, una 

cultura prehelénica conocida también como egea o cretense, se desarrolló en las islas de 

Creta, al sur de Grecia, entre los años 3000 y el 200 a. C.  

Los cretenses, con una ubicación estratégica en el Mediterráneo además de ser 

buenos navegantes y comerciantes, alcanzaron un gran desarrollo comerciando con los 

pueblos de las islas vecinas del Mar Egeo e, incluso, se estableció un intercambio 

cultural con Egipto. De esta actividad comercial nacieron importantes ciudades en la 

Isla de Creta, como Cnosos, que parece responder a la capital del estado, y Faistos, que 

comerciaban con la metalurgia, la cerámica, la arquitectura, etc. Cultivaron las artes, 

como la música atribuyéndoseles la invención de la lira, y en la escritura hay más de un 

centenar de caracteres que no se han podido descifrar aún. 

No existe una conexión clara respecto de sus ancestros, aunque algunos creen 

que éstos son herederos de los habitantes del neolítico, quizá indoeuropeos, llegados a la 

isla unos 6.000 años a. C. Homero dice en su Odisea que la población cretense era 

mixta, pueblos de los que apenas se sabe nada, como los sidonios, pelasgos o eteo-

cretenses. 

Las características de los palacios que se han hallado no son comparables a 

ningunas otras de las civilizaciones antiguas. Parecen más pequeñas las ciudades, o son 

solo lugares habitacionales, pues no se ven palacios rituales y no existen templos o 

lugares para el culto. Además, tenían dependencias para talleres y almacenes para el 

grano, el aceite, el vino, etc., así como grandes tragaluces y ventanales, sistemas de 

drenaje y ventilación, eliminación de residuos mediante alcantarillado, etc. Los pasillos, 
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sin embargo, están construidos casi siempre en zigzag, las escalinatas no son rectas, es 

decir, aparece cierta y laberíntica asimetría en su construcción. 

Esta sociedad realizaba embalsamientos a los cadáveres con miel. Era pacífica y 

presentaba una fuerte especialización en todo tipo de oficios: escribas, carpinteros, 

pastores, agricultores, armeros, escultores, lapidarios, vidrieros, alfareros, orfebres, 

herreros, curtidores, tejedores, pintores, etc. 

 Con respecto a su escritura, jeroglífica ésta, no ha sido posible traducirla hasta 

ahora, por lo que desconocemos esa fuente directa de información. 

En cuanto a religión, tenemos a la gran diosa madre, diosa de la fertilidad 

(también conocida como la gran dama del laberinto), que aparece representada con el 

típico vestido minoico y serpientes en ambas manos, símbolos de las fuerzas fértiles de 

la tierra, y en lo que parece ser rituales, hay una cierta relación con el toro que tienen 

una carga erótica y sexual, en conexión con la fertilidad. 

 

La leyenda referida a Minos nos cuenta que Zeus abandonó a Europa en Creta, 

después de haber engendrado en ella a tres hijos, que fueron Minos, Radamantis y 

Sarpedón; que Europa se casó con Asterio, en Creta y que los tres hermanos se 

enamoraron de un joven llamado Mileto, pero éste prefirió a Sarpedón, y entonces 

Minos expulsó a Mileto de Creta y fundó éste la ciudad de Mileto. Y un complicado y 

largo galimatías como corresponde a todas estas leyendas mitológicas entre dioses y 

mortales que no lo son tanto. 

La cuestión, es que parece ser que, Minos, recibía el título de gobernante de una 

regia cultura cretense o minoica asentada en Cnosos, con funciones administrativas y 

sacerdotales. Filósofos e historiadores hablan de él, y de la cultura cretense, pues Platón 

opinaba que era un gobernante muy sabio y un juez justo que se reunía cada cierto 

tiempo con Zeus. También Heródoto habló de este reino. Y otros como Plutarco, 

Tucídides, Aristóteles, etc. 

 

Y es que Cnosos, la ciudad, estaba situada a unos 5 km de la actual Heraclión y 

fue la ciudad más importante de Creta en la época minoica llegando a alcanzar su 

máximo esplendor en el II milenio a. C., un lugar poblacionalmente ocupado desde hace 

más de 9.000 años, antes del neolítico (entre el 6700 al 3200 a. C.) lo que la convierte 

en el complejo palaciego más antiguo de Europa. 

El primer palacio de Cnosos, en Creta, fue fundado en el año 1900 a. C., y fue 

destruido y restaurado posteriormente en el 1700 a. C. Hoy día, podemos ver sus ruinas 

y restos del palacio de Cnosos, el más importante del periodo minoico y más conocido 

de los complejos arqueológicos pues, al parecer, tenía alrededor de 1000 habitaciones y 

estaba construido en piedra sobre una estructura de madera. Es uno de los lugares más 

visitados en la actualidad. Los restos del palacio indican que la construcción de éste data 

del siglo XX a. C. Y parte de los objetos hallados se exponen en el museo arqueológico 

de Heraclión. 

Según la tradición, cuando el rey Minos llegó a Creta la dividió en tres zonas y 

fundó tres ciudades: Cnosos, Festo y Cidonia. Se dice que allí estaba el laberinto de 

Creta para encerrar al Minotauro. Estrabón la menciona con el nombre de Cerato, por el 

río que pasa a su lado, y Homero la menciona como el lugar donde reinaba Minos, así 

como en la Ilíada, en el catálogo de las naves. También dice que allí fue donde Dédalo 

fabricó un recinto para Ariadna, recinto que parece confirmada su existencia. Heródoto 

también la cita destacando el poder de Cnosos en el dominio de los mares. 

Se han hallado unas 3000 tablillas escritas en un sistema silábico al que se ha 

llamado lineal B, quizá una forma arcaica del griego. Se especula con su datación, pero 
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bien podría ser en torno al año 1400 a. C. Se han identificado unos 75 escribas 

diferentes y en ellas se dan datos sobre oficios, armas, ganado, perfumes, productos 

agrícolas, cultos religiosos, etc. 

En la época arcaica parece ser que los dorios se asentaron también en la isla. Por 

lo demás, seguiría las vicisitudes de Grecia en su conjunto. 

Los arqueólogos identifican este tiempo como periodos de mandato como 

gobernante, no sabemos bien quién le daba estos poderes al gobernante. Y, además, se 

entrecruzan muchos parentescos con otros nombres mitológicos, como corresponde a 

toda leyenda en tal sentido, y en la que yo no voy a entrar en este estudio, pues no es 

lugar para ello. Dédalo, Teseo, Ariadna, el Minotauro, Naxos, etc., son nombres 

relacionados con estas historias. Es decir, en estas narraciones se mezclan hechos reales 

con leyendas o mitos, haciendo de todo un enredo que dificulta su comprensión y su 

versión real o verdadera, teniendo que inventar, más que relatar. Pero, qué duda cabe, 

que los restos arqueológicos sí que nos muestran realidades de pueblos históricos. 

También tenemos a Akrotiri, que está situado al sur de Santorini, en Grecia, y 

es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del Mediterráneo, ya que se 

han hallado restos de la edad del bronce (entre 1600 y 1450 a. C.), por lo que la fecha de 

su destrucción, que no está clara, pudo estar en ese tiempo. Quizá pudo quedar enterrada 

tras la erupción del volcán de Santorini hacia el siglo II a. C., quién sabe.  

También se desconoce la fecha en que fue fundada esta antigua ciudad 

subterránea, si bien parte de los restos hallados datan del neolítico y por algunas 

cerámicas se estima que pudo estar en el primer periodo de las Cícladas, hace unos 

5.000 años. Hay otros vestigios posteriores también. Se la ha relacionado con la leyenda 

de la Atlántida y es conocida como la “Pompeya Minoica”. 

Y es que esta isla de Santorini (y todo el archipiélago del que forma parte) se 

halla en el cráter del único volcán activo que se conoce en el mar Egeo, cuya última 

erupción fue en el año 1711 d. C. Todas estas islas son muy fértiles para la agricultura. 

Hacia el siglo IX a. C. en esta isla se fundó una colonia espartana llamada Thera, 

nombre que se le dio a la isla hasta la época romana. Y como siempre ocurre, llegarían 

otras influencias además de las cristianas, como las turcas o griegas. 

Y es que esta ciudad tenía un fuerte vínculo con los minoicos, ya que compartían 

la misma religión, por lo que puede apreciarse en los santuarios y en los frescos. Ocupa 

unas 20 ha y sus ruinas están muy bien conservadas, con edificios sofisticados de varias 

plantas y con preciosos frescos típicos del arte Minoico, casas, capillas o santuarios, etc. 

Hasta ahora, solo se ha desenterrado una mínima parte de la ciudad. 

Se puede ya apreciar el elaborado sistema de desagües de los edificios, lo que, 

junto a los restos encontrados de cerámica, muebles, etc. muestra que estamos antes una 

civilización floreciente con una importante actividad comercial con otras zonas del 

Mediterráneo.  

Tanto el basamento como los forjados parecen estar preparados para soportar los 

movimientos sísmicos de la zona, lo que demuestra una arquitectura muy avanzada. Se 

construía con adobe volcánico, piedra y otros elementos como la madera de olivo, en 

casas de dos o más pisos, con sus baños, sótanos, almacenes y demás adelantos y 

comodidades para su habitabilidad. Talleres, tiendas, etc. componían el entramado 

ciudadano. Al parecer, las influencias artísticas y constructivas provenían de la cultura 

minoica y micénica que se daban en su vecina Creta. 

La población vivía esencialmente de la pesca y el comercio, así como ejercían 

diversos oficios, como los del metal, cerámica y la agricultura, especialmente la uva que 

es el producto que más se da en la isla y los olivos, aunque también se cultivaban 
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lentejas, trigo, cebada, pistachos, higos, etc., y había algo de ganado lanar o vacuno y 

cerdos. Se ha hallado una prensa de uva y dos molinos.  

Y ha sido una agradable sorpresa para mi encontrarme con la singular 

personalidad de un pensador e intelectual como Nikos Kazantsakis, el escritor de 

Zorba el griego, que escribió otros muchos libros, algunos de ellos prohibidos, al menos 

mientras vivía. Quizá, por eso, el epitafio de su tumba dice: “no espero nada, no temo 

nada, soy libre”. El cree que la lucha por la libertad es lo importante, más aún que la 

libertad misma, pues es encontrarse a sí mismo dejando atrás temores o recompensas 

posibles.  

Fue un humanista que hablaba de “sociedades en descomposición” después de la 

segunda guerra mundial, por considerar que se daba un ascenso del nacionalismo e 

intolerancia, una pérdida de valores humanos y un atentado permanente contra el medio 

ambiente. Y es que amaba la naturaleza criticando, al tiempo, los abusos que se cometen 

contra la misma. En Toda-Raba el autor pide a los hombres: “¡Sed sencillos y buenos! 

¡Amad a los hombres, amad a los animales y a las plantas! ¡Amad la naturaleza, no la 

violentéis!”. En cambio, se ahoga en la ciudad, en los espacios urbanos. 

Hablaba de sociedades desconcertadas en todos los estratos sociales, por lo que 

se propuso llegar a la verdad y lanzaba lo que llamaba “su grito” contra esto. Y esto es, 

o tiene, diversos planos, pues afecta al terreno político, religioso o espiritual, a la 

búsqueda de lo esencial y del porvenir, dejando de lado lo efímero y cotidiano. Así que 

buscaba lo esencial y la libertad, al tiempo que defendía a la naturaleza con coherencia, 

si bien dando una cierta primacía al espíritu que guiaba su pensamiento. Le preocupaba 

que la gente perdiera el tiempo en fruslerías, ya que le daba todo su valor al mismo. 

En el 1949 escribió: “Soy el hombre más sencillo que existe, pero cuando siento 

un grito en mí, no acepto transformarlo en una vocecilla para complacer a los mudos y 

a los tartamudos. Pues yo no deseo agradar a nadie, ni tener discípulo ni ser discípulo. 

He venido a este mundo por algunos instantes y quiero lanzar un grito y partir. Nada 

más.” Y en Carta al Greco escribe: “Todo hombre tiene un grito que lanzar antes de 

morir, su grito. Hay que darse prisa para tener tiempo de lanzarlo. Ese grito puede 

dispersarse, ineficaz, en el aire; puede no hallarse ni en la tierra ni en el cielo un oído 

que lo escuche; poco importa. No eres un carnero, eres un hombre; y hombre quiere 

decir algo que no está cómodamente instalado, sino que grita. ¡grita tú, pues! ¡Mi alma 

íntegra es un grito y mi obra íntegra es la interpretación de ese grito!”.  

Su obra abarcó todos los géneros literarios, incluyendo relatos de viajes o libros 

para niños, si bien se le consideraba un poeta. Un día escribió que “la poesía es lo único 

que impide pudrirse al mundo”. También, minutos antes de morir les decía a sus 

médicos: “Ustedes saben, ¡los poetas no mueren nunca, o casi nunca!”. Escribió sobre 

muchos personajes célebres, incluyendo a Jesucristo, libro prohibido en su tiempo, o 

Buda, Colón, Prometeo y otros. Muchas de sus obras han sido adaptadas para el cine o 

teatro o han servido de inspiración musical, como la descrita de Zorba el griego. Su 

libro, “la odisea” de 33.333 versos, por ejemplo, fue traducido a numerosos idiomas. 

Estudió las religiones y las filosofías. Pero le fascinó Cristo, más que ninguna 

otra “sirena” como él decía y varias obras suyas se inspiraron en el Evangelio y su 

figura, que le obsesionaba. Y es que era una persona muy espiritual, de ahí que pensara 

que las cosas importantes debían ser resueltas por los jefes espirituales y no los 

mundanos hombres que, a fin de cuentas, estamos de paso, es sólo temporal nuestra 

presencia y actividad terráquea. De ahí que Cristo le fascinara, pues creía que era una 

especie de unión entre humano y dios inmortal, aunque, decía, “los seres humanos son 

todos hermanos”. ¿Quizá no consideraba a Cristo del todo mortal? 
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En su obra “Vida y hechos de Alexis Zorbas”, señala la existencia de tres clases 

de hombres: un primer grupo, es el de los que tienen como objetivo principal el comer, 

beber, amar, enriquecerse y llegar a ser famosos; el segundo, lo compone los que su 

objetivo no es tanto el de su propia existencia, sino la de toda la raza humana y, por 

último, están los que incluyen en su modo de vida a todos los seres vivos, esto es, los 

hombres, animales y plantas e, incluso, al resto del universo pues, de alguna forma, 

estamos formados por la misma materia primaria. 

O, dicho de otra forma y en su carta al Greco y otros escritos lo explicitaba, 

hacía distinción de tres clases de intelectuales: los que se evaden y miran el pasado 

(románticos, estetas), los que miran a su alrededor y al mundo desequilibrado de hoy 

día, con toda la podredumbre que contiene, y los que miran al futuro y por encontrar el 

verdadero rostro de nuestra civilización, que luchan para crear esa futura de la sociedad 

más humanizada. Él, sin duda, se ubicaba en esta tercera categoría. 

“El comunismo no es para mí sino el precursor de la salvación, aunque no 

responde a mi corazón”, decía. En 1928 viajó al Asia soviética y se maravilló con los 

paisajes y monumentos de Samarcanda y de Bukhara. Señaló que, “desgraciadamente 

ambos países van hoy hacia su decadencia: comienzan a civilizarse, es decir, a perder 

sus almas y a imitar Moscú, el cual imita a Europa, la cual imita a Norteamérica”. Eso 

no le impidió tomar posiciones públicas de defensa de los oprimidos, contra el hambre, 

contra la guerra y por la paz. Sus posiciones estaban guiadas por preocupaciones 

humanas y éticas y nunca políticas.  

Amaba la soledad, algo que para él era la felicidad. No le gustaban las 

mediocridades de los medios de información, las discusiones estériles y no solía 

conceder entrevistas a la prensa, ni frecuentaba los medios literarios o políticos. Y 

estaba en contra de las recompensas. 

Visitó infinidad de países de todos los continentes, para conocer los pueblos y 

sus culturas. Le confesó a su esposa que “su deseo era estar 8 meses de viaje al año y 

los cuatro restantes en soledad”. En una carta a Pandelís Prevelakis, le cuenta el sentido 

que los viajes tienen para él: “La gran esperanza del viajero es ésta: encontrar en 

tierras lejanas las imágenes que expresan a su alma y lo ayudan a salvar y salvarse. 

Mientras más viajo, más siento que el viajar es para mí una necesidad de libertad”.  

Fue un intelectual, un pensador que conocía varios idiomas, por lo que pudo 

traducir muchas obras de otros, y que había leído a los grandes pensadores de todos los 

tiempos y lugares, un cretense de conciencia universal. Y es que las raíces de su 

nacimiento están en Creta, un enclave entre tres continentes, algo que enriquece por sí 

solo. Decía en una carta al Greco que “hay una suerte de llama en Creta, digamos un 

alma, algo más fuerte que la vida y la muerte. Está la altivez, la obstinación, la bravura 

y al mismo tiempo algo distinto, algo inexpresable e imponderable, que hace que uno 

esté a la vez gozoso y aterrado de ser hombre”.  

Fue un aventurero intelectual que intentaba realizar una síntesis entre oriente y 

occidente. En un texto de 1943 decía: “Creta es la síntesis que siempre he tratado de 

concebir, la síntesis de Grecia y del Oriente. Yo no siento en mí ni el Occidente ni la 

Grecia clásica como un puro elixir. Ni el caos anárquico ni la resignación abúlica del 

Oriente. Muy al contrario, siento una síntesis: el yo que mira al abismo sin 

descomponerse; más aún, a esta mirada fija sobre la vida y la muerte, yo la llamo 

cretense. Tener la mirada cretense no quiere decir rechazar las civilizaciones 

occidentales, oriental o de la Grecia antigua, quiere decir hacer una síntesis de todo 

ello sin olvidar el aporte de lo nuevo, y vivir entonces una vida nueva, más amplia, más 

heroica y consciente”.  
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La iglesia católica puso algunos libros suyos en el Índice (así se denomina a la 

lista de libros prohibidos por la iglesia), entre ellos los que se referían a Cristo. Si bien, 

entre otras confesiones también cristianas, hubo (y sigue habiendo) disparidad de 

criterios. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa de Atenas, incluso quiso excomulgarlo.  

 

La isla griega de Rodas es la más extensa del archipiélago del Dodecaneso, 

cuya capital se llama también Rodas. La separa de Turquía un canal de unos 15 km de 

anchura. La población en la isla se acerca a los 200.000 habitantes mientras que en la 

capital son cerca de 70.000. Una inmensa estatua “el coloso de Rodas” era algo así 

como el vigilante de la isla, una de las siete maravillas del mundo, y que la tradición 

dice que fue destruida por un terremoto. 

Sus primitivos habitantes eran los telquines que, según dice la mitología griega, 

eran hijos de Ponto o de Tálata y tenían cabeza de perro y aletas de pez, siendo estos, 

además, los primeros pobladores de la isla de Creta. Pero, por culpa de unos conjuros 

sobre el agua, Zeus les envió un diluvio que los dispersó por diferentes lugares de Asia 

menor. Y cuando la isla volvió a emerger, la ocupó Helios que se casó con la ninfa 

Rodo, lo que dio nombre a la isla. Se dice también que en la zona oriental vivían los 

gigantes. 

Las leyendas siguen y dicen que los siguientes habitantes fueron siete helíadas, 

ancestros de las siete tribus de la isla. Y, en fin, la leyenda habla de Dánao, de Atenea, 

Poseidón y tantos otros seres mitológicos. 

Pero, lo concreto es que, hacia finales de la edad del bronce, entre el 1550 y el 

1100 a. C., la influencia minoica se hace notar, llegando los dorios en esta fecha última 

y contribuyendo al desarrollo de la isla. Este pueblo llegó a establecer colonias en las 

costas catalanas, en baleares, en el sur de Italia, etc. 

Rodas ejercería un papel importante a partir de los siglos IV-V a. C., tiempo de 

persas, Esparta, la guerra del Peloponeso, etc. Y, obviamente, romanos, macedonios y 

otros pueblos pasarían por ella como no podía ser de otra forma por su posición 

estratégica. Y llegarían también, ¡cómo no!, los cristianos y los otomanos. 

La historia de siempre y no sería hasta el año 1948 cuando, finalmente, se llega a 

acuerdos con los últimos ocupantes, los alemanes, para ser entregada a Grecia que desde 

entonces ejerce su administración. 

La ciudad medieval de Rodas tiene muchos lugares de interés, de ahí que haya 

sido declarada patrimonio de la humanidad. 

 

Y otra importante es la isla de Salamina, una isla griega que se sitúa en el mar 

Egeo, a una milla de la costa de Ática y de El Pireo. En la antigüedad también había una 

ciudad con el mismo nombre en la isla que se trasladó desde el sur al lado oriental y 

que, hoy en día, se encuentra en el lado occidental. 

La isla de Salamina tuvo otros nombres con anterioridad, según Estrabón, que 

fueron los de Cicrea, Pitiusa y Escírade. La palabra Salamina probablemente viene 

de Salam, que significa paz o calma y ya era mencionada en la obra de Homero. 

También la mitología cita a una ninfa con ese nombre, hija del dios-río Asopo y 

Métope. Poseidón tuvo un hijo con ella, Cicreo, que fue el primer rey de Salamina 

después de matar a una serpiente que asolaba la isla. (Otra vez las serpientes en la 

mitología y religiones. ¿Por qué las serpientes?) También se dice que tropas de 

Salamina combatieron en la guerra de Troya al mando del legendario Áyax. 

En fin, que la isla como en otros tantos casos, fue objeto de disputa entra Mégara 

y Atenas hacia el año 636 a. C., produciéndose las consabidas alternancias en el poder 
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de unos y otros. Durante la guerra del Peloponeso fue saqueada y, en fin, pasó por 

manos macedonias y otras hasta llegar a control total ateniense. 

A Salamina también se la conoce por ser el lugar de nacimiento de Eurípedes. Y 

porque muchos otros relatores de aquellos tiempos hablan de ella, como Solón, 

Pausanias, Temístocles, etc. 

En la actualidad, como en tantos otros lugares, el turismo prima sobre otros tipos 

de cultura, si bien mantiene una cierta tradición que se puede observar en el museo de 

artes y oficios culturales, y otras actividades veraniegas en el teatro de Eurípedes.  

 

 

Capítulo primero, apartado segundo 

El oráculo de Delfos. El ónfalos. La diosa Atenea. 

 

Delfos, una ciudad fócida al pie del monte Parnaso, es hoy una villa y sitio 

arqueológico patrimonio de la humanidad cercano a la ciudad de Kastri, lugar donde se 

encontraba el oráculo de Delfos en el templo dedicado al dios Apolo. Delfos era 

reverenciado en todo el mundo antiguo como el “ónfalos” o centro del universo. 

Una ciudad pequeña y casi inaccesible en su tiempo, si bien tenía tres caminos 

de acceso, que se ubica frente a dos estribaciones montañosas no lejos del golfo de 

Corinto. Según la mitología, perteneció a diversos dioses (como Gea, Temis o 

Pausanias, según nos dice Esquilo) antes de que Apolo tomara posesión de ella, si bien, 

por cesión de Temis que a su vez la recibió de Gea. El templo, según Homero, lo fundó 

Apolo porque quería construir en él un oráculo. Para ello tuvo que matar a las 

numerosas serpientes que infectaban el lugar y a un monstruo-serpiente pitón, por lo 

que en principio llamó al templo Pitón. Más tarde lo mandó llamar de Apolo Delfinio, 

de ahí el nombre de Delfos o, según otra leyenda, este nombre vendría del dragón 

mitológico de nombre Delfine que era el que custodiaba el oráculo de Delfos. 

En esos tiempos, Crisa y Cirra eran ciudades cercanas que pujaban por el control 

de Delfos y lo tuvieron, si bien hacia el año 595 a. C. Delfos era ya una ciudad-estado 

independiente y gobernado por magistrados de la ciudad escogidos entre los nobles de 

esta. Entre éstos se escogía a un rey. Hablamos, pues, de un gobierno teocrático que 

hacía caja con las donaciones, regalos y ofrendas que se recibían por consultar al 

oráculo, además de por el trabajo de los esclavos que cultivaban los extensos dominios 

de estos “humildes” sacerdotes gobernantes. 

Y es que, por lo que muestran las ofrendas halladas, estas eran fabulosas: hay 

desde escudos cretenses, hasta cabezas de calderos con glifos de Samos, pasando por 

cascos corintios o estatuillas diversas del Peloponeso, dado que hasta el oráculo 

llegaban personajes desde todos los rincones del mundo conocido y cercano en aquellos 

tiempos, por lo que los tesoros que se llegaron a acumular fueron cuantiosos. 

 La fama del oráculo se extendió por las naciones vecinas desde que comenzó a 

dar sus predicciones en el siglo VIII a. C., por lo que incluso reyes y gobernantes le iban 

a consultar como si de un dios se tratara. La mayoría de las colonias griegas se fundaron 

por la influencia del oráculo nombrando a Apolo como patrón de estas. 

El templo fue destruido por el fuego en el año 548 a. C. y también en el año 373 

a. C. lo destruyó un terremoto. Un nuevo terremoto lo volvió a dañar en el año 330 a. C. 

Obviamente, en todos los casos fue reconstruido. Además, el templo y Delfos fueron 

atacadas por los persas, los gálatas y, aunque se dice, que fueron rechazados de forma 

sobrenatural, con ayuda de gigantes o por las rocas que caían sobre ellos desde las 

montañas, quizá lanzadas por estos gigantes desconocidos. 
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 Luego fue saqueado por Sila, después por Nerón, por Constantino el grande, 

etc., en fin, lo de siempre como suelo decir. Y es que los tesoros hallados en este y otros 

lugares del territorio griego son tan increíbles que no es de extrañar el interés de los 

antiguos colonizadores y conquistadores por los mismos. 

 

En cuanto al oráculo de Delfos, ese era un lugar de consulta a los dioses. La 

leyenda mitológica cuenta que de las rocas del monte Parnaso brotaban varios 

manantiales formando distintas fuentes, la más conocida la de Castalia que estaba 

rodeada de laureles.  Allí se reunían algunas divinidades menores, las musas, dedicadas 

al canto y la poesía, que, junto a las ninfas de las fuentes, llamabas náyades, tenían 

encuentros en las que el dios Apolo tocaba la lira y las divinidades cantaban. 

El oráculo alcanzó gran notoriedad llegando a ser el centro religioso para los 

habitantes helénicos. La elección de una pitonisa se hacía sobre cualquier mujer de vida 

y costumbres intachables con el compromiso de vivir en el santuario de por vida. Dada 

la demanda que tuvo en algunos tiempos, fue necesario tener hasta tres pitonisas para 

atender todas las consultas que se le hacían. Los consultantes, desde grandes reyes hasta 

gente humilde, tenían una entrevista con la pitonisa unos días antes del oráculo que se 

celebraba el día 7, día considerado como el de nacimiento de Apolo.  

Al parecer, en primer lugar, se hacía un sacrificio en el altar, después se pagaban 

las tasas correspondientes y, por último, se tenía una entrevista con la Pitia, o pitonisa, 

para hacerle llegar la consulta de forma oral. Después, ésta, hacía sus rituales que no se 

sabe muy bien en qué consistían, y esta entregaba al consultante sus predicciones 

escritas en verso, al principio, aunque más tarde se haría en prosa. No hay datos sobre 

los aciertos del oráculo, pero, se decía, que, si se equivocaba, el fallo era la 

interpretación de lo dicho y no del oráculo en sí. 

  La primera pitia o pitonisa que actuó en el oráculo de Delfos se llamaba Sibila, 

por lo que su nombre se generalizó para las que ejercían esta profesión. Y se les llamó 

Pitias (después pitonisas) en referencia al segundo nombre del dios Apolo que era Pitio, 

Apolo Pitio, dios principal del santuario del oráculo. Heráclito de Éfeso habló por 

primera vez de las sibilas en el siglo VI a. C. 

 Como he dicho, el dios principal del santuario era Apolo Pitio, si bien en el 

invierno tomaba el relevo y el protagonismo era para el dios Dionisio, ya que Apolo se 

iba de vacaciones al paraíso septentrional. 

 Había otros santuarios, como el de Atenea Pronaia (este segundo nombre 

significa “la que está antes del templo”). Este se encontraba en la terraza de Marmaria, 

si bien había otros dos templos dóricos dedicados a Atenea y Artemisa. También se 

ubicaba en el área, el tesoro eólico (denominado tesoro de Massalia, actual Marsella) y 

el tesoro dórico, rodeados de columnas.  

Con respecto al ónfalos, el ombligo del mundo cuenta la leyenda que el dios 

Zeus dio orden a dos águilas a volar desde dos puntos opuestos en el universo y éstas 

llegaron hasta aquí, Delfos, para su encuentro, donde una piedra cónica en forma de 

medio huevo y ala que se le dio el nombre de ónfalos representa el lugar del encuentro, 

lugar considerado como el ombligo del mundo, o dónde comenzaría la creación de este. 

El historiador griego Pausanias documenta sobre la tradición y los primeros 

templos que fueron construidos, dice, uno con laurel, otro con cera de abeja y otro con 

bronce, por lo que sabemos que estos edificios sagrados ya existían hacia el siglo VIII a. 

C. El nombre de Apolo era muy conocido y famoso en la época, incluso en lugares 

remotos. 

Como siempre, desde un terremoto en el año 373 a. C. que llevó la destrucción, 

hasta las diversas guerras sagradas, como se llamaron, llevaron al lugar a continuas 
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reconstrucciones. Ya en sus últimos tiempos y en una de sus reconstrucciones, aparecen 

en sus muros muchos textos. En estos puede leerse sobre los derechos honoríficos y 

sobre la liberación de esclavos, que fue garantizada por el propio Apolo después que se 

le hubiera pagado una buena suma por ello. ¿El dios Apolo cobrando por liberar a los 

esclavos? Estos de la religión son…, bueno, me lo reservo. 

El declive del lugar empezó al ser ocupado por los romanos en el siglo I a. C. y 

ya, hacia comienzos de la nueva era y según Plutarco en su libro “diálogos píticos”, 

hablaba de la decadencia y abandono del lugar. Y si bien nunca fue abandonado del 

todo, poco a poco se fue olvidando la razón de su existencia y se fue cubriendo de 

ruinas. Así es que no fue hasta el siglo XIX cuando se comenzarían en serio las 

excavaciones y la actividad de estudio arqueológico del lugar. Muchas de las piezas y 

tesoros hallados se encuentran en el museo de Delfos, uno de los más ricos de Grecia en 

temas antiguos. 

Y, dado que hablamos de seres especiales que la mitología nos los muestra bien 

como humanos, bien conectados o en su acción de dioses, un ejemplo de singularidad lo 

tenemos en Atenea. Es una diosa con múltiples facetas. Es diosa de la inteligencia y la 

reflexión, pero también de la guerra. Es una divinidad que ayuda a los hombres a salir 

de la barbarie, por lo que es comprensible que también tenga relación con el cultivo del 

olivo, el trabajo de la lana, las artes, así como su papel de consejera en la historia de 

numerosos héroes. Además, es patrona y protectora de los atenienses por lo que se la 

considera en muy alto nivel en el nivel de divinidades griegas clásicas. 

Su nacimiento es un acto prodigioso de la mitología clásica. Zeus, dejó 

embarazada a Metis, una de las hijas del océano, pero al saber que esta engendraría 

hijos más poderosos que él, llegó a eliminarla devorándola. Sin embargo, la gestación 

siguió en el cuerpo de Zeus y cuando éste sintió un fuerte dolo de cabeza, pidió al dios 

Hefesto que le abriese el cráneo con un hacha y de allí surgió Atenea, ya adulta y 

armada con toda su equipación de casco, lanza, etc. Pero, como siempre, no es la única 

versión. Otros la hacen ser hija de Poseidón y de la ninfa Tritonis, otros que era hija de 

un gigante, en fin. 

Disputó con Aracne, una mujer lidia sobre el tejido de tapices. Esta tejeddora 

parece ser que le ganó a Atenea por lo que al final la diosa la convirtió en araña, eso sí, 

de ahí les viene a éstas su capacidad de tejer sus hilos de araña. También las tuvo con 

Medusa, una joven mortal de gran belleza y a la que Poseidón requirió amores y violó, 

por lo que se refugió en el templo de Atenea y esta, por esa osadía, le transformó el 

cabello en una mata de serpientes furibundas e hizo que todo el la mirara a los ojos se 

convirtiera en piedra. 

Como se ve no era de muy buenas maneras. Además, era virgen por decisión 

propia, rechazó cualquier contacto con los hombres, por lo que no tuvo descendencia. 

Tuvo mucha conexión con los personajes de Troya, si bien Atenas fue dónde más se 

desarrolló el culto a su divinidad por su carácter de diosa civilizadora.  

 

 

Capítulo primero, apartado tercero 

Filósofos de la Antigua Grecia 

 

Cuando hablamos de la Antigua Grecia nos referimos al período histórico que va 

desde el año 1200 hasta el 146 a. C., momento en que se produjo la invasión dórica en 

la región helena. La cultura griega fue tan influyente que hasta el Imperio romano 

adoptó gran parte del pensamiento que dejaron Platón, Sócrates, Heráclito, y otros 

tantos. Estos pensadores lograron hacer de la sed por el conocimiento su modo de vida.  
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Uno de esos grandes hombres fue Diógenes de Sinope (404 - 323 a. C.), un 

agitador de conciencias nacido en el año 412 a. C. que murió a los 82 años. Sinope, una 

colonia de la actual Turquía junto al mar Negro, fue fundada por Autólico, un argonauta 

compañero de Hércules, según reza la leyenda. Era hijo de un banquero y padre e hijo 

tuvieron que exiliarse de Sinope por falsificar moneda, algo que, lejos de tomárselo 

como una afrenta, Diógenes defendió con orgullo. 

Este “Sócrates delirante”, como lo llamó Platón, en su exilio se marchó a 

Atenas, donde rápidamente se sintió atraído por la filosofía y, en especial, por 

Antístenes, uno de los primeros discípulos de Sócrates y el “padre” de la filosofía del 

cinismo. Pero Antístenes lo rechazó una y otra vez, aunque, ante la insistencia del joven 

Diógenes, terminó aceptándolo como discípulo. Así, Diógenes terminaría siendo el 

cínico más famoso de la historia, con una vida austera y contraria a las normas sociales. 

Diógenes, al que se le llamó “el cínico” por su estilo irónico y humorístico, 

desde niño mostró una peculiar visión de las cosas mundo. La mayoría de sus ideas las 

conocemos por sus discípulos y alumnos, especialmente por Diógenes de Laercio, quien 

dejó constancia de los conocimientos y teorías del maestro. Se prodigó en el arte de la 

discusión y la oratoria, y rechazó cualquier convencionalismo de su época refugiándose 

en una vida frugal y austera, aunque no hizo ningún intento por reformar o cambiar 

aquello que impugnaba.  

Y es que, para los cínicos, la pobreza era una virtud, pues para ellos no existía 

nada más valioso que vivir solo con lo justo y necesario. Esto se lo tomó muy en serio 

Diógenes: iba descalzo tanto en invierno como en verano; como casa, tenía una tinaja de 

barro y vestía la misma ropa siempre, sucia y desgastada al máximo; su único equipaje 

eran su bastón, un zurrón y un cuenco para comer, cuenco que tiró cuando vio a un niño 

bebiendo con las manos, por lo que consideró que aquel cuenco era un lujo innecesario. 

El objetivo, pues, era claro: deshacerse de todo lo que genere dependencia. 

Diógenes no llevaba bien el que la gente de su tiempo, en lugar de forjarse por sí 

misma, actuara pensando más en lo que opinarían los demás y cómo podría afectarles. 

Es decir, la misma falsedad e hipocresía con la que hemos seguido comportándonos 

desde entonces. Y él, en su filosofía y forma de vida, trataba de mostrar la estupidez 

humana. 

 Hay infinidad de anécdotas de estos actos, alguno de ellos poco entendido y, 

sobre todo, molesto para muchos. Como el de masturbarse en público, algo para él 

normal pues se sentía orgulloso de no necesitar a nadie para satisfacer su sexualidad. 

Cuando le recriminaron ese comportamiento, respondió: “¡Ojalá pudiera matar 

también el hambre frotándome el vientre!”.  

Quizá su cita más conocida es la que dirigió a Alejandro Magno. Este, que 

conocía su extraña forma de vivir, lo encontró un día cuando Diógenes estaba tumbado 

en plena calle tomando el sol. Le dijo que le pidiera lo que quisiera, que él con su poder 

se lo daría. Diógenes le contestó: “Apártate, me tapas el sol”. Su respuesta hizo reír al 

séquito de Alejandro. Sin embargo, este dijo: “Si no fuera Alejandro, querría ser 

Diógenes”. 

 Y, en fin, también cierto día y mientras comía unas gachas, se le acercó un tal 

Aristipo, que solía vivir a costa de adular a los más ricachones, diciéndole que, si él 

hiciera lo mismo, podría dejar de comer gachas. A lo que Diógenes contestó: “Si tu 

comieras gachas, también podrías dejar de adular y mendigar”. 

Sus últimos años los pasó como esclavo al que se le dio la libertad, pues lo 

compró atraído por su fama un noble de Corinto, Jeníades, para educar a sus hijos. 

Diógenes acepto el encargo y enseñó a éstos su cinismo, forma austera de vida y 

costumbres, si bien también poesía y filosofía, así como otras materias, que ellos 
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siguieron pese a la dureza de pruebas y hasta le mostraron su cariño, pues permaneció 

hasta su muerte en el domicilio familiar.  

Su máxima era “todo puede conseguirse con esfuerzo, incluso la virtud”. Solía 

decir que “si acaso los asnos se ríen de ti, no te importe. Así, a mí no me importa que 

los hombres se rían de mí”, en una referencia clara a la ignorancia que nos rodea. 

 

Pero…, ¡qué duda cabe!, la lista de todos los filósofos griegos es casi imposible 

de hacer, pues fueron muchos. He aquí algunos en una lista que no es completa, es solo 

una muestra en la que ni están todos los que son, aunque sí son todos los que están,  

1. Sócrates (470 - 399 a. C.), nació en Atenas y fue uno de los filósofos griegos 

más importantes. A él se deben los cuestionamientos sobre el razonamiento mismo, 

además del método socrático que permitía a los pensadores preguntarse sobre su propia 

conducta hasta llegar a planteamientos más ciertos y perdurables. Fue maestro de 

Platón, quien siguió sus claves filosóficas y las desarrolló. Cierto día, preguntó al 

oráculo de Delfos:  

- ¿Cómo puedo conseguir la felicidad absoluta? 

- Conócete a ti mismo, le respondió el oráculo. 

2. Platón (427 - 347 a. C.), discípulo de Sócrates, desarrolló la filosofía de su 

maestro añadiéndole interesantes planteamientos metafísicos. Fundador de 

la Academia en Atenas, enseñó sus teorías éticas, además de dialéctica y física, donde 

también aportó grandes conocimientos. A través de estas facetas científicas y 

filosóficas, Platón pretendía crear hombres mucho más instruidos y capaces de 

gobernarse a sí mismos. 

3. Aristóteles (384 - 322 a. C.) es considerado el padre de la biología y de la 

lógica y es quién funda la historia del conocimiento en Occidente. Su legado consta de 

más de 200 textos en los que teoriza y desarrolla sus ideas en torno a siete ámbitos del 

conocimiento distintos. La creatividad y profundidad de este filósofo, excelente en su 

escritura y en la complejidad de sus planteamientos, no solo supuso un paso adelante en 

el pensamiento de la Antigua Grecia, sino que muchos pensadores posteriores basarían 

sus postulados en las ideas y experiencias que dejó. 

4. Tales de Mileto (624 - 546 a. C.), padre de la filosofía griega antigua, fue 

maestro de otros grandes pensadores griegos, como Anaxímenes. Teorizó acerca de la 

filosofía natural, el origen de la materia y además aportó grandes conocimientos en 

ciencia, geografía y matemáticas, dejando como legado la “teoría del cambio”. Para este 

filósofo griego, el agua es el elemento principal y original en el mundo, inicio de todas 

las demás cosas. Esta idea se propagó a lo largo de la Antigua Grecia y decenas de 

filósofos posteriores desarrollaron estas nociones. 

5. Anaxímenes de Mileto (590 - 525 a. C.), fue uno de los filósofos más 

importantes y famosos de la Antigua Grecia quién también aportó su sabiduría a la 

biología y la geografía. Es considerado uno de los primeros astrónomos de la historia, 

puesto que fue capaz de crear la primera imagen del universo. Este discípulo de Tales de 

Mileto fue estudiado y analizado por filósofos posteriores. Una de sus nociones más 

importantes fue la que hacía referencia a que el principio de todas las cosas era infinito. 

6. Demócrito (460 - 370 a. C.), fue un científico y matemático único conocido 

como “el filósofo que ríe”. Aportó útiles teorías y conocimientos al mundo de la 

matemática, la geometría y la astronomía. A través de distintos experimentos y 

razonamientos fue capaz de trazar su teoría atómica del universo, y argumentó que los 

átomos son partículas indivisibles, enteras, homogéneas y no visibles a simple vista. 

Una consideración que la ciencia demostró posteriormente. 
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7. Zenón de Elea (490 - 430 a. C.), fue especialmente reconocido por su teoría 

del infinito, una serie de razonamientos con los que trató de resolver las paradojas y 

dilemas sobre la pluralidad y el movimiento, conceptos que, desde un plano metafísico, 

cuestionó en base a sesudos argumentos lógicos que quedaron registrados en distintos 

manuscritos. Este filósofo griego presocrático inició un recorrido del pensamiento que 

muchos de sus discípulos (entre los que constaban nombres destacados como Meliso, 

Demócrito y Anaxágoras) continuaron y ampliaron tras su fallecimiento. 

8. Pitágoras de Samos (569 - 475 a. C.), es reconocido como el primer 

matemático puro de la historia. Los aportes de Pitágoras han sido fundamentales en los 

ámbitos de la filosofía, la geometría y la aritmética. El “teorema de Pitágoras” es 

todavía estudiado en los colegios de primaria, que explica que “en todo triángulo 

rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los 

catetos”. Este pensador no solo contribuyó al pensamiento abstracto y lógico, sino que 

también reflexionó acerca de las leyes morales de la vida, puesto que su escuela centró 

muchos esfuerzos en la promoción de una vida justa y equilibrada. 

9. Parménides de Elea (530 - 470 a. C.), nació en una región meridional de la 

Magna Grecia. Poeta y pensador que se cuestionó sobre la existencia misma. “¿Es o no 

es?”, una pregunta que intentó contestar y que fue objeto de análisis por la filosofía 

durante siglos, siendo una de las paradojas que más tinta ha hecho correr. Decía, que los 

signos de la vía de la verdad eran la concreción de lo que es y de lo que no es. A partir 

de este razonamiento expuso que una cosa que sí es nunca podrá dejar de ser más que 

por sí solo. Como vemos, se trata de una argumentación algo abstracta y extraña pero 

que dio pie a centenares de teorías y elucubraciones en épocas posteriores. 

10. Empédocles de Agrigento (495 - 444 a. C.), fue político y filósofo, e ideó la 

teoría de las cuatro raíces, los cuatro elementos básicos (agua, tierra, fuego y aire) que 

son los componentes esenciales de todo lo existente. Es también el autor de las dos 

“condiciones” o “fuerzas” del mundo, a partir de las cuales explicaba los problemas de 

su época, como la corrupción, el odio y el amor. La primera fuerza unía lo existente, 

mientras que la segunda lo separaba. Su legado originó una ola de poetas y pensadores 

que, motivados por sus teorías y sus cuatro elementos, iniciaron el campo de la física 

atómica. 

11. Anaxágoras de Clazómenas (500 - 428 a. C.), fue un filósofo presocrático 

pionero en introducir la noción de mente o pensamiento. Como Diógenes, nació en una 

región de la actual Turquía y vivió en Atenas a partir de su adolescencia. Para este 

pensador griego, las ideas filosóficas que trabajaba siempre giraban en torno a la 

naturaleza misma. Nos dejó un enorme legado con sus descripciones sobre la naturaleza 

y el universo. En sus textos, argumentaba que todo elemento consistía o provenía de 

otro elemento, y a su vez pertenecían a un todo. 

12. Sófocles (496 - 406 a. C.), nacido en la ciudad de Colono, fue un poeta 

trágico y pensador muy destacado. Aunque su ámbito de pensamiento fue más la 

literatura y la dramaturgia que la filosofía, sus obras estaban empapadas de reflexiones y 

conocimientos que otros filósofos desarrollarían posteriormente. Fue autor de los 

célebres Antígona y Edipo Rey, consideradas auténticas obras maestras del teatro 

trágico griego. Aunque fue un escritor prolijo, solo se conservaron siete de sus tragedias 

griegas, que pasaron a ser referentes del género durante siglos. 

13. Epicuro de Samos (341 - 270 a. C.), fue uno de los filósofos más famosos de 

la Antigua Grecia. Desarrolló el atomismo y su filosofía de vida fue el hedonismo 

racional. En busca del placer hedónico, trataba de abandonar cualquier forma de dolor 

en base a una vida frugal y desapegada. Desgraciadamente, pocos de los escritos de 
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Epicuro se conservaron tras su muerte, por lo que debemos su legado a las poesías de 

Lucrecio y a la correspondencia que mantuvo con otro filósofo: Diógenes Laercio. 

14. Heráclito de Éfeso (540 - 480 a. C.), conocido por el sobrenombre de “el 

oscuro de Éfeso”, también nació en una región de la actual Turquía. Su obra fue 

aforística en forma de poemas interminables, por lo que los conocimientos que 

desarrolló requirieron de un detallado estudio. Aportó valiosos conocimientos al mundo 

de la física, teorizando acerca de un principio natural y del cambio incesante de la 

materia. Sus postulados científicos fueron objeto de análisis en épocas posteriores. 

Y Gorgias de Leontinos, Plutarco, Diógenes Laercio, Hipócrates, y tantos otros 

que hicieron de Grecia, en su tiempo, ser la cuna del saber y la democracia. 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. TURQUÍA  

Los seléucidas, los turcos, los otomanos, Anatolia, los kurdos, Tracia, …  

 

Turquía está ubicada entre Asia y Europa y tiene alrededor de 71 millones de 

habitantes. Se extiende por toda la península de Anatolia y Tracia, en la zona de las 

Balcanes, que están separadas por el mar de Mármara, los estrechos del Bósforo y los 

Dardanelos con la frontera entre Asia y Europa, de ahí que se le considere un país 

euroasiático y transcontinental. Es fronteriza con Georgia, Armenia, Irán, Irak, Bulgaria, 

Grecia, Siria y Azerbaiyán, así como con las aguas del mar Negro, el mar de Mármara y 

el mar Egeo, donde se encuentran las islas griegas. 

Debido a su posición estratégica y física, ha sido puente de unión entre 

continentes, culturas y civilizaciones orientales y occidentales, razón por la que han 

pasado por su territorio o lo han convertido en su hogar los imperios asirio, persa, 

romano, seléucida, bizantino, otomano, o la antigua Grecia, así como los hititas, 

cimerios, etc. 

Turquía, geográficamente, se divide en varias regiones: la del mar Egeo, la del 

mar Negro, la de Anatolia central y la de Anatolia oriental. Las regiones de Anatolia, 

asiáticas, ocupan alrededor del 97% del territorio. La parte europea de los Balcanes, son 

las tierras que confluyen en el Bósforo, mar de Mármara y los Dardanelos que, a su vez, 

crean un vínculo con las aguas del mar Negro y el Mediterráneo. La Turquía oriental 

tiene un paisaje más montañoso, y obtiene aguas de los ríos Éufrates, Tigris o el Aras, 

así como del lago Van. Su monte más alto es el Ararat, con 5.165 m. 

Por otra parte, administrativamente se divide en 81 provincias administradas 

cada una de ellas por un gobernador designado por el Gobierno central. Las provincias, 

a su vez, se dividen en distritos y comunas. Ankara es la capital política, si bien 

Estambul es la capital histórica y cultural del país. Otras ciudades importantes son 

Esmirna, Bursa, Asana, Izmit, Manisa, Gaziantep… 

Anatolia es una de las zonas habitadas con continuidad más antiguas del mundo, 

con asentamientos neolíticos como el de Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Hailar, Nevali Cori, 

Çayönü o Mersin. Más tarde llegaría el lugar y asentamiento de Troya que, aunque 

comienza en el neolítico continuaría en la edad del hierro.  

Con respecto a Göbekli Tepe, se le considera el lugar de culto religioso más 

antiguo del mundo, pues se cree fue erigido hace unos 13.500 años, antes del comienzo 

de la humanidad sedentaria. ¿Creíble? Yo no estoy seguro, pero…, ustedes mismos. 

 Y, además, del imperio hitita se tienen referencias entre los siglos XVII y XII a. 

C.; después llegarían los frigios y más tarde los cimerios acabarían con estos hacia el 

siglo VII a. C. Luego griegos, persas, romanos… En fin. 
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 Los turcos eran un pueblo de tribus nómadas habitantes de las estepas de Asia 

central, donde se fundaron reinos potentes como los Hunos, que a mediados del siglo X 

d. C. fundaron el imperio seléucida, un imperio que se repartiría por los territorios que 

son hoy de Irán, Irak, Afganistán, Turkmenistán, oriente próximo y Turquía. La 

influencia árabe los llevó a dejar el chamanismo que practicaban y convertirse al islam.  

 A los seléucidas les sucederían los otomanos que se quedarían hasta el año 1922 

d. C., y que aumentaría posesiones hacia el norte de África, Egipto, los territorios de las 

Balcanes en Europa y otros muchos, un imperio de más de seis siglos que dominó o 

influyó en las relaciones entre oriente y occidente. A partir del siglo XVI d. C. los 

sultanes otomanos también adquirieron el título de califas. La I guerra mundial en 1918 

acabó con su hegemonía e imperio. 

Y ahí se inicia la guerra por la independencia turca bajo el liderazgo de Mustafá 

Kemal Atatürk que acabaría llegando en el año 1923 por el tratado de Lausana bajo la 

denominación de “república de Turquía”, estableciéndose la capital en Ankara. Mustafá 

Kemal fue su primer presidente (otorgándole el parlamente el título de “Atartük” que 

significa “padre de los turcos”) y estableció un sistema político presidencialista e 

independiente que sigue vigente en nuestros días como una república democrática. 

 En la actualidad y tras los diferentes cambios en este periodo de tiempo, Turquía 

es una república presidencialista, si bien su constitución establece que es un estado 

democrático, laico, social y de derecho, lo que no concuerda realmente con el 

presidencialismo que instituye. 

La Constitución actual define que “un turco es toda persona que es una 

obligación para el Estado turco a través del vínculo de la ciudadanía”. Hay tres grupos 

étnicos reconocidas oficialmente, que son los griegos, los armenios y los judíos, si bien 

hay otros grupos en el país son los circasianos, los kurdos, los zazas, los bosniacos, los 

georgianos, los gitanos, los árabes, los laz. 

La constitución también reconoce la igualdad de derechos entre los esposos, con 

especial protección para las madres e hijos, así como el derecho a la educación. El 

aborto también es legal. 

No hay religión oficial y la religión principal es el islam, con casi el 100% de la 

población musulmana, en sus diferentes variantes si bien la principal es el sunismo. 

Pero existen otras confesiones, como las cristianas ortodoxas griega, la armenia 

apostólica, la protestante, la ortodoxa, la siria, la católica, así como el judaísmo y el 

jasidismo. También hay una fuerte tradición hacia el laicismo. 

Dada la diversidad de pueblos que han pasado por esta zona, se considera que 

puede ser el centro a partir del cual las lenguas indoeuropeas se han expandido hacia 

otros lugares. El turco es el único idioma oficial, si bien se habla también árabe, bosnio, 

kurdo o circasiano, según áreas. 

 

También tenemos en este territorio al pueblo kurdo. Según un estupendo 

artículo de Alejandro Haddad, del 2016, “no sabemos cuál es el origen del pueblo 

kurdo”. Algunos dicen que este pueblo vive en la región del Kurdistán, desde seis siglos 

a. C.; otros, que llevan en dicha región más de 3.000 años, si bien hay quienes dicen que 

más de 10.000 años. Y otros dicen que el pueblo turco, como tal, no existe. Y lo más 

probable, casi seguro, es que sea de origen indoeuropeo, pero… 

El Kurdistán, una región que se ubica en la parte septentrional del Medio Oriente 

entre los ríos Tigris y Éufrates, ocupa parte de las montañas de Anatolia y los montes 

Zagros, por lo que se les conoce como “el pueblo de las montañas”. En concreto, este 

territorio hace frontera o se ubica junto a Siria, Irak, Turquía e Irán. Y el pueblo que lo 

habita desciende de los Medos, quienes derrotaron a los asirios en el año 612 a. C. Esta 
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es la versión kurda, quizá la más objetiva, por lo que los kurdos llevarían treinta siglos 

viviendo en esa zona. 

En su tiempo, cuando derrotaron a los asirios, los kurdos crearon un imperio, o 

lo intentaron, pues los persas, hacia el año 550 a. C., los derrotarían con lo que 

perderían su independencia y, a partir de entonces, todo han sido invasiones y 

dominaciones del territorio por otros, por lo que han sido libres como pueblo, 

podríamos decir, solo antes de la invasión persa. Se puede decir que es un pueblo que 

busca el reconocimiento de su nación y que esta es el Kurdistán. Pero no le dejan, al 

igual que ocurre con el pueblo palestino, por ejemplo, entre otros. 

En este sentido, los más números enfrentamientos han sido, y lo siguen siendo, 

contra los otomanos o turcos actuales, una lucha que dura ya siglos. La política que ha 

seguido la república turca desde Atatürk, el considerado padre de Turquía ha sido la de 

expandir su poder integrando todos los territorios de su entorno, incluido el Kurdistán, 

además de Grecia y Armenia. Incluso se dice que planificó exterminar a todo aquel que 

no acatara sus dictados, lo que no deja de ser cierto, pues más de un millón y medio de 

armenios y armenias fueron exterminados por esta razón. Así, que, claro, eso lo único 

que ha hecho es enfrentar a sus pueblos en una lucha fratricida. 

El pueblo otomano sería derrotado por fuerzas francesas y británicas en la I 

guerra mundial repartiéndose estas potencias el botín de sus territorios, como Líbano, 

Siria, Irak y Jordania, lo que no tendría como consecuencia dar más autonomía a estos 

pueblos, sino todo lo contrario, dejaron de pertenecer a un imperio para ser dominados 

por otro. Sería en el tratado de Sèvres del 10 de agosto de 1920 cuando se repartieron el 

pastel de oriente próximo estas potencias, aunque más tarde habría otros tratados igual 

de ineficaces y, muchos conflictos entre medias de estos supuestos tratados. 

Y, en fin, no sería hasta el siglo XX cuando estos pueblos empezarían a recobrar 

su independencia, y en este sentido el pueblo kurdo, al que le empezaron a dar una 

cierta autonomía vigilada en 1918 y cansado de ese control, en 1948 se declaró 

república independiente, la república del Kurdistán, lo que no terminaría con sus 

problemas, sino que empezarían otros.  

Y entre estos estaba el determinar qué era el Kurdistán, pues no todo es igual, ni 

la lengua en que hablan ya que, aunque sea el kurdo, son cuatro dialectos: el Sorani, el 

Zasaki, el Gorani y el Kurmanji, y si bien la religión predominante es el islam sunita, 

también hay alevíes, chiitas, zoroastrianos, cristianos o residís. Y, a pesar de las 

continuas invasiones, no han dejado de tener una lengua e identidad distintiva a pesar de 

estar ubicados en diversos países y en numerosos grupos. 

Y es que el pueblo kurdo suma un total de casi 40 millones de personas 

repartidas en unos 20 millones en Turquía, en unos 8 millones en Irán, unos 4 millones 

en Irak, en Siria unos 2 millones, en Armenia, Georgia, Azerbaiyán y Kasajtán unos 

seiscientos mil, si bien hay unos dos millones más en Europa occidental y el resto del 

mundo.  

El territorio del Kurdistán tiene la mayor parte del agua potable que hay en 

Turquía y las tierras más fértiles. Los ríos Tigris y Éufrates son dos inmensas masas de 

agua muy importantes para Turquía. Además, hay petróleo que extraen sirios e iraníes, 

además del que se quedan los turcos, un crudo que no compran al pueblo kurdo, sino 

que se lo roban. De ahí que no quieran darle identidad y autonomía. Y esta situación, 

que es bien conocida (la de que casi 40 millones de personas, aunque quizá sean 60 

millones, las cifras no son muy precisas, clamen por su identidad), no parece importarle 

a ningún estado o nación del mundo (los democráticos, al menos) los defienda.  

Es por eso, quizá, por lo que en el año 1978 surge un grupo de jóvenes 

universitarios del Kurdistán anexado por Turquía denominado PKK. En su origen es de 
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ideología marxista-leninista y lo que se propone es liberar al Kurdistán del colonialismo 

estableciendo un Estado independiente. Este grupo, lleva a cabo su primera acción 

armada el 15 de agosto de 1984 atacando dos cuarteles turcos. Desde entonces, la 

guerrilla del PKK sigue afincada en las montañas que hay en torno a las fronteras de 

Irak, Irán y Turquía. 

 

Tracia es una región en la península de las Balcanes, en el sureste de Europa, 

enclavada en territorios de Bulgaria, Grecia y Turquía, al norte del mar Egeo. 

Esta región, en su época histórica, se extendía hasta Macedonia, el mar Negro, el 

Egeo y el Danubio, si bien sus límites han variado a lo largo del tiempo. Las principales 

ciudades que se ubican en su territorio en la actualidad son Estambul, la antigua 

Constantinopla, Kallipolis y Edirne, en Turquía, así como Komotinim Xánti y 

Alejadrópolis, en Grecia y Burgas, Stara Zagora o Plovdiv, en Bulgaria.  

Esta ciudad fue escenario de uno de los doce trabajos de Hércules, el de las 

yeguas carnívoras del rey Diomedes, y tuvo un rey mítico, Tereo, arquetipo de violador 

y cruel marido, según lo describía Ovidio en la Metamorfosis. 

Sus orígenes poblacionales no están claros, pero pueden ser de varios lugares. Es 

una zona que estuvo habitada en la antigüedad por numerosas tribus guerreras de los 

tracios, con costumbres y religión comunes, aunque no formaban una unidad. El pueblo 

más duradero fue el de los odrisios, y su rey Teres el unificador, en alguna medida, de 

Tracia. El personaje más famoso de esta región fue Espartaco, el gladiador. 

Entre sus costumbres, reían cuando nacía un niño, pues pensaban en lo que 

tendría que sufrir, mientras que reían y hacían bromas cuando moría alguien, porque 

este ya se libraba de sufrir y empezaba una vida eterna y feliz. 

Los tracios nunca absorbieron la cultura griega y formaban pequeños reinos 

separados. Y es que los griegos sometieron a los tracios hacia el año 600 a. C., 

especialmente para aprovecharse de las minas de oro y plata de su territorio. Además, 

fueron, quizá, los primeros en trabajar el oro en el mundo, en Varna, en el 4500 a. C. 

También los dominarían los persas entre el 512 y el 479 a. C. Más tarde, Tracia 

volvería a ser una unidad bajo el reino de Sitalces, aunque nuevamente se dividió en el 

428 a. C. Y, ¡cómo no!, el imperio romano se la anexionaría en el año 46 d. C. y se 

convertiría en campo de batalla, con las invasiones bárbaras de los hunos y los 

visigodos. 

Y los búlgaros, el imperio bizantino, el imperio latino, el otomano…, lo que digo 

siempre, más de los mismo, guerra tras guerra, invasiones y sometimientos de la 

población, cambios de poder de poderosos sin escrúpulos pues, incluidas las dos guerras 

mundiales, Tracia cambiaría constantemente de invasores.  

La actualidad es lo que es, una región que no es región por sí misma, sino que 

está dividida entre varios estados. 

 

 

Capítulo segundo, CUADERNO DE VIAJE 

Tour por Turquía, con salida desde Ankara y visitas a Capadocia, Konya, Pamukkale, 

Kusadasi, Éfeso (hoy, Saraykoy), Pérgamo, Canakkale, Troya… 

Mis reflexiones: los Asclepion, la ciencia médica: historia de la medicina y médicos de 

la antigüedad; sobre los turistas; sobre las comunidades primitivas y ¿Extraterrestres o 

terráqueos? 

 

Lo primero que se me viene a la mente es… ¿Turquía en ruinas? ¡No! Son los 

magníficos restos de su pasado histórico como cuna de civilizaciones y centro 
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neurálgico entre tres continentes, un punto de encuentro rodeado del maravilloso mar 

Egeo, el mar de Mármara, golfos, islas e islotes que lo hacen único. 

 Octubre 2018, llego a Ankara procedente de Atenas e inicio el tour con una 

visita al museo de las Civilizaciones de Anatolia, donde se exhibe una rica colección de 

arte desde el Paleolítico hasta la época otomana, con una importante muestra de objetos 

hititas, asirios, así como el mausoleo de Ataturk, líder fundador de la República.  

En dicho museo contemplo un absurdo cambio de guardia que al parecer hacen 

cada hora, muy al estilo de los cambios de guardia en el palacio real de Londres, que 

¡cómo no! es muy del agrado de los turistas. La estupidez humana no tiene límites: 

mausoleos y museos dedicados a glorificar la guerra y con ridículos espectáculos como 

este con el inmenso coste económico que todo eso conlleva, un coste que debería servir 

para invertir en más educación. 

Por la tarde, traslado a la región de Capadocia, “la tierra de los bellos caballos”, 

cuyo peculiar relieve, único en el mundo, resultado de millones de años de erosión, le ha 

valido la denominación de “paisaje lunar”. Los paisajes de Capadocia son insólitos, 

únicos en el mundo. Esas formaciones en forma de cono invertido, pene con sombrero, 

etc., resultado de la actividad volcánica, taladradas por el hombre dándole forma de 

cueva, de vivienda, de aposento…, construyendo casas, pueblos enteros en ellas 

demuestra que la naturaleza nos ofrece todo, tal y como es, y que no tenemos ninguna 

necesidad de destruirla, sino sólo adaptarla a nuestras necesidades. ¿Por qué nos 

dedicamos a destruirla para construir moles de cemento y hierro, fríos y desapacibles? 

¿Es necesario destruir para construir? Porque eso es lo que estamos haciendo. En fin, lo 

de siempre, el sinsentido del vivir del ser humano… ¿Humano? Y vistos desde arriba, 

desde un globo, pues hice este vuelo, resulta fascinante. 

En Kaymaklı visito las ciudades subterráneas excavadas entre los siglos V y X, 

cuya función principal era resguardar a los habitantes de la zona en caso de posibles 

invasiones. Se articulan en varios niveles alcanzando en ocasiones una gran 

profundidad. También visitamos la fortaleza natural de Uchisar, que se alza en lo alto de 

un promontorio. 

Después seguimos hacia el valle de Goreme con visita a su museo al aire libre. 

Este parque nacional considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, alberga 

varios recintos religiosos excavados en la roca y decorados con extraordinarios frescos 

de la época Bizantina (siglos XI y XII), representando distintos pasajes bíblicos. 

Visitamos los valles de Pasabag y de Avanos.  

Y es que Goreme, la ciudad invisible o escondida, tiene más de 1.500 iglesias 

ortodoxas en las cuevas excavadas en las rocas, así como casas. Estas ciudades 

subterráneas estaban conectadas entre sí mediante túneles a veces de hasta 9 km de 

largo, para protegerse en caso de ataque, túneles por los huían de un lugar a otro como 

los perritos de la pradera, o los conejos, los zorrillos, etc. Se dice que se salvaron 

muchos gracias a estos túneles. En cualquier caso, resulta muy interesante este tipo de 

construcción pues todo era aprovechamiento de los medios naturales, nada artificial 

como solemos hacer ahora, en cada lugar se usaba la piedra, las montañas, el suelo y el 

subsuelo sin ir a esas mastodónticas moles que tenemos hoy día por vivienda. 

Siguiente día dirigimos nuestros pasos hacia Konya. Se visita la posada 

seléucida de Sultanhan ubicada en la legendaria Ruta de la Seda y que servía como 

lugar de parada para las caravanas. Konya es la ciudad natal de Rumi, más conocido 

como Mevlana, ilustre erudito y místico sufí que fundó la orden de los Derviches 

Giróvagos, conocidos por sus rituales en los que giran sobre sí mismos como medio de 

unión con la divinidad. Visitamos el Museo de Mevlana y la escuela teológica de los 

Derviches.  
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Seguimos hacia Pamukkale, “el castillo de algodón”, una maravilla natural de 

aguas termales calcáreas que ha formado una especie de cascada que parece de algodón. 

Se visita el yacimiento de Hierápolis, famosa por su gran necrópolis, donde se cuenta 

que había más población que en la propia ciudad, al igual que por sus baños romanos o 

su teatro. También visitamos la casa de la Virgen María donde, según la tradición, San 

Juan Evangelista llevó a la Virgen después de la crucifixión de Cristo huyendo de 

Jerusalén.  

Y llegamos y visitamos Éfeso, la antigua capital romana de Asia Menor, con su 

Odeón, la Puerta de Hércules, el Templo de Adriano, la magnífica biblioteca de Éfeso, 

el Ágora y el fabuloso teatro greco-romano..., unas ruinas valiosas, magníficas. La 

fundación de Éfeso en este lugar fue consecuencia del anuncio del oráculo de Delfos 

que dijo que, allá dónde se encontrarán un cerdo y un pez habría de fundarse Éfeso. 

Igual o parecido a la historia a la de los incas.  

Dormimos en Kusadasi para salir al día siguiente hacia Pérgamo, ciudad 

fundada según la leyenda por Pérgamos, uno de los personajes de la Guerra de Troya. 

Visita del hospital de Asclepion, consagrado a Esculapio, dios de la Medicina y el 

teatro. Este hospital era un siquiátrico. Tiene un sistema de túneles de agua que los 

usaban para sanar a los enfermos, mediante discursos que les daban desde los agujeros 

que salían por el suelo y desde el que le hablaban los médicos, puesto que les hacían 

andar por el túnel y el agua, similar a lo que hacían los incas, pero con el propósito de 

asustarlos con la religión y controlar al pueblo. El teatro lo usaban para curar también 

mediante representaciones psico dramáticas. También curaban con aromaterapia, nunca 

operaban. 

Y visita a las ruinas de Troya, escenario de la fascinante batalla épica entre 

griegos y troyanos relatada por Homero en La Ilíada. Troya, una ciudad que tenía puerto 

en su tiempo, fue destruida por el amor entre París y Elena, mejor dicho, por los celos 

que esto provocó a un tercero. O eso es lo que dice la leyenda. En realidad, estos restos 

de Troya muestran el lugar dónde concurrieron dioses y humanos en una legendaria 

guerra para destrozarse los unos a los otros, como consecuencia de ese amor entre un 

hombre y una mujer… ¡La estupidez humana no tiene límites! En fin, la historia está 

llena de casos parecidos con resultado fatal: Romeo y Julieta, Carmen y José, … 

Seguimos hacia Canakkale, ubicada en la parte asiática del estrecho de 

Dardanelos y segunda ciudad de Turquía con territorio sobre dos continentes.  

Finalizamos cruzando en Ferry el estrecho de Dardanelos hasta llegar a la ribera 

europea, siguiendo el viaje en autobús hasta llegar a Estambul, final del tour.  

 

 Después de este tour, vuelo a Sanliurfa. Los controles en los aeropuertos en 

Turquía son exhaustivos. En el aeropuerto de Sanliurfa hay un coche acorazado del 

ejército a la puerta, se supone que con soldados dentro, y un soldado de guardia en el 

interior del aeropuerto, además de patrullaje de vez en cuando también dentro. Está casi 

en la frontera con Siria, claro. Además, en la zona hay muchos sirios exiliados o huidos, 

dada la cercanía con la frontera siria. Y cada uno se gana la vida como puede. Muchos 

niños pidiendo en la calle, descalzos. Le compré un chal a una señora siria que me dijo 

que le habían matado al marido en la guerra y que tenía dos niños que alimentar. Y es 

creíble. Pero…, esto no concuerda con el desarrollo de la ciudad. En ella, se están 

levantando enormes torres de viviendas, barrios enteros, parecido a lo que ocurre en 

China. La misma locura. En fin. 

 El viaje a Sanliurfa fue para visitar Gobleki Tepe. Observo que las piedras en 

forma de T se colocaban en los muros circulares de los habitáculos, entre 9 y 12 en cada 

caso, según tamaño, y dos paralelas en el centro que se supone que eran para sujetar el 
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techo. En cualquier caso, no resultan muy explicables estas dos, que se fijaban al suelo 

mediante una ranura hecha en una piedra que hacía de base y suelo y en la que 

introducían la parte baja de la T, pues en mi opinión con una bastaba ¿por qué dos? 

Además, muchos agujeros en la piedra en los alrededores, por doquier, que se 

supone eran para fijar palos o piedras en los engarces, pero estos están sin un orden 

aparente, no siguen ningún esquema. Este tipo de agujeros dispersos en la piedra lo 

tiene también el recinto recientemente descubierto frente a la pirámide de la luna en 

Teotihuacán, en México. Allí lo descifran como que puede ser una especie de mapa del 

universo. ¿Y se parece a estos de Gobleki Tepe? ¿Qué hay detrás de estas 

coincidencias? Si es que son coincidencias, claro. 

Otro detalle es que aquí también están representadas las serpientes en las piedras 

esculpidas y otros objetos. 

También visito Harrán, cercano a Sanliurfa, un lugar donde se dice que vivió 

Abrahán y Sara, su esposa, así como Jacob. Hubo una importante universidad aquí 

mucho antes de que naciera Jesucristo. Ahora está horroroso, con una mezcla de casas 

nuevas o más modernas, junto a las antiguas en forma de cono invertido, el ganado, la 

artesanía industrial para los turistas…, y es que el turismo todo lo invade y degrada. 

Las construcciones circulares se parecen en cierta forma, a las que hay al norte de Perú, 

en la zona Chachapoyas y otras que he visto en otros lugares. Y es que la forma circular 

parece bastante adecuada, por la buena combinación para trenzar los diferentes 

elementos estructurales del conjunto. 

Y termino mi viaje en Estambul, dónde visito el museo arqueológico. Tienen 

una sección dedicada a Mesopotamia en la que hay muchas figuras (en esculturas, tallas 

en piedras planas, etc.) en la que aparecen unos personajes alados y barbudos que, por 

su fisonomía y rasgos no parecen mundanos. Suelen llevar un gorro, túnica, etc. Yo he 

visto figuras parecidas en otras culturas, como la inca, maya o egipcia. Cuando veo 

estos personajes mi mente se va hacia los annunakis, los sumerios, los extraterrestres, 

pero no hacia los humanos. Y pueden ser humanos, pero de otra civilización anterior 

más avanzada que la nuestra, ¿quién lo sabe? En fin. 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

Y, ahora, permítanme exponer mis reflexiones, mis impresiones y otros datos 

sobre este viaje y que es generalizable en otros muchos supuestos.  

Como he citado, en mi viaje del 2018 a Turquía, visito el Asclepeion de 

Pérgamo (o templo de la medicina), en Turquía, que mantiene unas ruinas en muy buen 

estado de conservación para hacernos una idea de cómo eran estos lugares. En su 

tiempo, los romanos lo usaron como si fuera un spa. Su fundador fue el poeta 

Arquias, quién decidió crear en este centro medicinal en reconocimiento a las 

atenciones que había recibido en Epidauro (Grecia).  

En este centro, como en otros, se congregaban los doctores más sabios y daban 

clases en la escuela para médicos. Entre otros, estuvo Galeno, médico nacido muy cerca 

de este sitio en Pergamo, quién además estudió en Alejandría y Grecia, y fue médico de 

gladiadores y del emperador romano Marco Aurelio, quién también pasaría por este 

centro. Otros personajes célebres que también pasaron fueron Cleopatra y Adriano 

Marco Aurelio. La época de mayor esplendor de este Asclepeion fue el siglo II d.C.  

Al parecer, la biblioteca del centro pudo albergar unos 200.000 volúmenes o 

pergaminos y el teatro tenía unan capacidad para 3.500 espectadores, teatro en el que 

hoy día se usa para hacer representaciones en el festival de Bergama. 

El túnel, en muy buen estado y con agua aun corriendo, es un de punto de 

interés, pues se puede comprobar el efecto que hace la voz dicha desde los agujeros a 
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los que circulan por el túnel. Y todo el conjunto de ruinas son de apreciable valor, como 

el teatro o los dormitorios, para entender estos centros y su forma de sanación. 

 Y es que en la antigua Grecia (también en Turquía) se denominaba Asclepeion a 

un “templo curativo” (en realidad, una especie de hospital) y se dedicaba al dios griego 

Asclepio (Esculapio para los romanos), que se tuvo como dios de la medicina y la 

curación. Según la mitología, Asclepio sabía tanto de medicina que hacía que los 

muertos volvieran a la vida. Zeus el padre de los dioses y de los hombres, preocupado 

de que el más allá terminara vacío si eran salvados por Asclepio, por lo que lo mató con 

un rayo. Y, de esta forma, subió al cielo convirtiéndose en Dios. El culto a Asclepio se 

hizo muy popular allá por los años 300 a. C. y muchos acudían a los asclepeia para ser 

curados.  

Estos centros curativos tenían baños y gimnasio, un teatro (que también se usaba 

con fines sanadores, con obras psico-dramáticas), biblioteca, etc., y las curas que 

prescribían los asclepeia, que eran algo así como los médicos-sanadores, solían ser una 

serie de rituales, baños, masajes, etc., pues no se usaba la medicina como tal. Solían 

tener también un túnel por el que circulaba el agua y que también era usado para fines 

curativos. Este túnel tenía una serie de “agujeros” o chimeneas a pocos metros unos de 

otros desde las que los sanadores recitaban o asustaban a los pacientes como método 

para su sanación. A estos túneles se les llamaba “de dormición” y se usaban para 

estudiar el subconsciente del paciente, por lo que se dice que, en realidad, estos eran 

hospitales psiquiátricos, sin camisas de fuerza o similares, solo con métodos curativos 

basados en el agua, las obras psico-dramáticas que se daban en el teatro, las serpientes, 

etc. Y es que, también las serpientes se usaban en los rituales de curación, ya que 

estaban consagradas a Asclepio, por lo que serpientes no venenosas solían reptar por el 

suelo de los dormitorios donde los enfermos y heridos dormían.  

Para acceder a estos centros, se hacía una entrevista previa para conocer bien el 

estado físico-mental del paciente. No se permitía la entrada a pacientes que estuvieran 

próximos a la muerte, ya que, se decía era “por respeto a los dioses”. En realidad, parece 

que el motivo real era el de mantener la reputación con un alto estándar de curaciones. 

Las mujeres embarazadas tampoco podían acceder, si bien, no había problema en que lo 

usaran las clases más pobres junto a los más ricos del lugar. 

Estos centros se extendieron por toda Grecia, también en Turquía e, incluso, 

podemos encontrar restos en España, en Ampurias, Gerona, y en Almoina, Valencia. He 

aquí los más importantes en Grecia: 

El Asclepeion de Epidauro, ubicado en una llanura rodeada de montañas a unos 

8 km de esta ciudad, en la Argólida, Peloponeso, es considerado el lugar de nacimiento 

de Asclepio y es el mayor y mejor conservado. El lugar se sigue considerando sagrado y 

la ciudad que actualmente ocupa su sitio se llama Koroni, que proviene de Coronis, 

nombre de la madre de Asclepio. 

Realmente debía de ser un lugar impresionante, con diversos edificios y templos 

dedicados a dioses, como Afrodita, Higía, Epídotas, Artemisa, etc. y todos ellos 

ricamente decorados. 

La isla de Cos era conocida por el Asclepeion que estaba situado en un bosque 

consagrado a Apolo en las proximidades de la ciudad. Era un santuario con cuatro 

terrazas, muros y escalinatas de mármol, en las que se ubicaba el Asclepeion, así como 

templos y edificios. Al parecer, Hipócrates, recibió su formación médica en este 

Asclepeion y allí estableció su sede y escuela de medicina. 

El Asclepeion de Atenas estaba situado en una terraza natural cerca de la 

Acrópolis y fue erigido hacia el año 419 a. C. por Telémaco. Además de las estancias 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

107 
 

propias de estos centros, tenía una fuente natural que se consideraba sagrada que, 

supuestamente, era utilizada para la sanación de los pacientes. 

El Asclepeion de Trica (en la actualidad, Tríkala), en Tesalia, se considera el 

más antiguo en su género. Dependiente de éste estaba el de Triceo, en Gerena. Se ha 

localizado otro más en la antigua ciudad de Asopo, cerca de Foiniki. 

 

En cuanto a la ciencia médica, y dado que estoy en un territorio donde se 

desarrolló con acierto la forma de sanación en hospitales como los citados, voy a hacer 

un breve resumen de su desarrollo a lo largo de los tiempos. 

En la historia de la medicina, se han encontrado las primeras evidencias de 

trepanaciones con supervivencia del paciente en la cuenca del río Danubio, datadas 

hacia el año 3000 a. C., pero se sospecha que estas ya se daban hace más de 7000 años 

atrás, pues existen otras muchas evidencias parecidas y en diversas partes del mundo. Y 

no es de extrañar, ya que desde los primeros tiempos de las civilizaciones humanas se 

ha tratado de entender la vida y lo que en ella acontece y, en este caso, la enfermedad y 

como curarla. Así que, desde el uso de remedios basados en las plantas y los rituales 

mágico-religiosos, todo se ha intentado para la sanación. Hacia el año 500 a. C. 

Alcmeón de Crotona inicia una técnica de curación, en el entendimiento de que la 

enfermedad era de origen natural y podía ser modificado su comportamiento que llevara 

a la curación. Se puede decir que fue el inicio o germen de la moderna medicina. 

La paleontología, por otro lado, nos ha ido mostrando aspectos de las dolencias 

de nuestros antepasados y su curación o intento de ello, lo que significa que, en todos 

los tiempos, ha sido un recurrente de la sociología humana. Por ejemplo, se han hallado 

evidencias de tuberculosis en humanos en un lugar próximo a Heidelberg de hace unos 

7.000 años, así como también en momias egipcias de hace unos 5.000 años. 

Y ya en Mesopotamia, hace más de 6.000 años, dónde las civilizaciones 

sumeria, acadia, asiria o babilónica se hicieron grandes y se dio la primera escritura 

cuneiforme conocida, se han encontrado tablillas y grabados que mencionan el arte de la 

medicina, especialmente el código de Hammurabi que recopila leyes y normas, entre 

ellas las referidas a los médicos. También en las tablillas halladas de la biblioteca de 

Asurbanipal (hacia el 626 a. C.) hay datos referidos a las técnicas médicas y la salud y 

entre las que se encuentra la primera receta que se conoce, así como una enumeración 

de más de 250 plantas con fines curativos. 

Pero, en estos tiempos antiguos, la enfermedad se la concebía también como 

algo maligno en relación con las divinidades, es decir, era algo así como demoníaco o 

de incumplimiento pecaminoso de los preceptos religiosos impuestos, por lo que se 

recurría con frecuencia a ritos y plegarias como curación. 

También Egipto, en su historia faraónica de unos 3.000 años, desarrolló 

ampliamente la medicina. Heródoto afirmó que era el pueblo de los “sanísimos” dado el 

nivel de su sistema sanitario público y la existencia ya de médicos especializados en 

cada enfermedad. Homero, por otro lado, en “la Odisea” dice que es un país “cuya fértil 

tierra produce muchísimos fármacos” y que “cada hombre es un médico”. Existen 

numerosos papiros con referencias médicas que prueban estos avances médicos en todos 

los campos.  Incluso hay datos de que algunos faraones practicaban la medicina, como 

Atotis, un faraón de la primera dinastía allá por el 2700 a. C., aunque, sin embargo, fue 

Imhotep, un sacerdote, astrónomo, médico y arquitecto el más nombrado y considerado 

“el dios egipcio de la medicina” y que fue, también, visir del faraón Necherjet. 

 También la medicina hebrea tuvo sus avances. En el antiguo testamento de la 

biblia ya se citan varias leyes o rituales sobre la salud hacia el I milenio a. C., que tienen 

que ver con el aislamiento de personas enfermas, epidemias, manipulación de los 
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cuerpos de difuntos, profilaxis, cuidados de la piel, alimentación, sexualidad, la lepra, 

etc., relacionado con las medidas a adoptar para una buena salud que, siempre, tenían 

una connotación religiosa. 

 En Mohenjo-Daro, India (hoy Paquistán), y hacia el año 2000 a. C. todas las 

casas ya disponían de cuarto de baño y muchas también letrinas. Un signo claro de una 

medicina avanzada, quizá la ciudad más avanzada de la antigüedad. 

 Sin embargo, en el Rig-Veda de mediados del siglo II a. C., no existen textos 

que se refieran a temas médicos o de medicina, aunque sí en el periodo brahmánico 

(entre los siglos VI a. C. al X d. C.) se sientan las bases de un sistema médico. Y, 

también, los hinduistas entendían la enfermedad como un karma o castigo de las 

divinidades a esas personas. En cualquier caso, la medicina hinduista del ajurveda hizo 

ciertos aportes a la medicina en general. 

 También en China, la medicina tradicional surge de un fundamento taoísta en la 

forma de entender el cuerpo humano. El tao significa o es el origen del universo que, 

unido a las fuerzas primordiales, el yin y el yan, son capaces de alterar los cinco 

elementos fundamentales de que está hecho el universo, en este caso, agua, tierra, fuego, 

madera y metal, lo que provocaría un tipo de enfermedad que solo se puede recuperar 

mediante la recuperación de ese equilibrio fundamental. En fin, como ven, todo muy 

sencillito ¿no? Pero, claro, no hay que quedarse ahí, pues a los tratados sobre el tema se 

van añadiendo avances en cirugía, acupuntura, remedios vegetales y minerales, venenos, 

técnicas de respiración y ejercicio físico, etc. que hacen avanzar el sistema en las 

diferentes dinastías, si bien aún hoy encontramos muchos remedios de la antigua 

medicina tradicional china. 

 La medicina en la América del Sur antes de la llegada de Colón estaba 

sustentada en el chamanismo y en las avanzadas técnicas que alcanzaron los mayas, 

incas y aztecas. Estos últimos desarrollaron dos códices, “el de Sahagún y el Badiano” 

con la temática de estas técnicas. Muchas de ellas tienen que ver con las plantas 

medicinales que, aún hoy, se siguen utilizando en muchas zonas, aunque antaño también 

se hacían sacrificios rituales o intervenciones quirúrgicas no siempre con éxito. 

Y ahora, he aquí algunos de aquellos médicos de la antigüedad que, en alguna 

forma, fueron influyentes en su campo profesional. 

Tenemos al médico egipcio Imhotep (hacia el año 2700 a. C.), fundador de la 

medicina egipcia, que además fue astrónomo, así como el primer arquitecto y científico 

del que tenemos noticia. Fue autor del papiro denominado “Edwin Smith” sobre 

enfermedades y curaciones, en el que hace descripciones anatómicas y describe 

pronósticos y tratamientos. 

Hipócrates, que al parecer nació en Cos en el año 460 a. C., es la figura médica 

por excelencia en la cultura griega clásica ya que, hasta el propio Galeno y la escuela de 

Alejandría lo consideraron como el “médico perfecto” y aclamado como el “padre de la 

medicina moderna”. Su obra de unos 50 tratados puede traducirse como una escuela 

hipocrática que se fundamentó en el llamado juramento hipocrático. Fue él quien 

convirtió la profesión médica en una ciencia y la separó de la filosofía y la teúrgia, 

como era costumbre en sus tiempos. Ocurrió allá por el siglo IV a. C. y el “Corpus 

hipocrático” que legó ha sido muy influyente en los siglos posteriores a existencia. 

También en el siglo IV a. C. vivió Aristóteles, otro griego de enorme influencia 

en las ciencias. Como filósofo y científico, modificó las áreas de conocimiento que en 

aquel entonces existían, formulando sus teorías y fundando un nuevo concepto, el de 

biología, del que describió más de 500 “seres vivientes”. Aportó una teoría sobre el 

origen de la vida, que la consideraba de generación espontánea, muy próxima a la 

realidad, describiendo que su teoría física de que todo estaba compuesto de cinco 
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elementos básicos, esto es, agua, tierra, aire, fuego y éter. Su libro “Lógica de 

Aristóteles” de 1570, da cuenta de su gran aporte a la ciencia. 

Y otro griego, Galeno, originario de Pérgamo, al parecer, pero referente en la 

medicina de Roma y que nació en el año 130 de nuestra era, fue quien explicitó el 

funcionamiento del cuerpo, operaciones y espíritus que lo guiaban, dando todo un 

recetario medicinal por el que es considerado el antecesor o pionero de la actual 

farmacopea. Él estudió en los mejores templos dedicados a Esculapio (los Asclepios) y 

también en Esmirna, Corinto y Alejandría con seguidores de Hipócrates, instalándose en 

Roma como médico de gladiadores y del propio emperador Marco Aurelio. Escribió 

numerosos tratados que se estudiaron, copiaron y tradujeron durante los siguientes trece 

siglos, por lo que es considerado uno de los médicos más importantes e influyentes en la 

medicina occidental. 

Otro gran médico, filósofo y científico fue el persa Avicena en el siglo XI. 

Escribió más de 300 libros, siendo el más influyente “el canon de medicina”. Este 

canon solo fue puesto en duda a partir del renacimiento, dado que Leonardo Da Vinci 

rechazó su concepto de anatomía y Paracelso, directamente, lo quemó. Decía que, “la 

medicina es el arte de conservar la salud y eventualmente de curar la enfermedad 

ocurrida en el cuerpo”. 

Paracelso, en el siglo XVI, alquimista, médico y astrólogo suizo, fue 

considerado un adelantado a su tiempo. Encontró remedios para muchas enfermedades 

en los minerales y discrepó de los remedios antiguos, por lo que la medicina se hizo más 

científica. 

Y ya, en tiempos recientes, siglos XIX y XX, hay que citar a Fleming, el 

escocés que descubrió la penicilina, lo que significó dejar atrás los remedios caseros 

para pasar a la era de los antibióticos, con los beneficios asociados a la misma. 

 Y es que la historia de la ciencia médica viene de lejos. Por ejemplo, hace unos 

5.000 años surgiría en la isla de Creta, en Grecia, una cultura que culminaría en las 

civilizaciones minoica y micénica, base del desarrollo de la Grecia clásica en cuánto a 

ciencias, incluida la medicina. Los conceptos physis (naturaleza) y el logos 

(razonamiento o ciencia) abrirían una puerta a concebir la enfermedad como fruto de la 

naturaleza y por tanto de estudio o investigación. Ahí nace el método científico que los 

griegos lo definen como “el arte de curar”, y empiezan a dejar de lado a los dioses o 

mitos que se consideraban ligados a las enfermedades.  

En las obras de Homero de la Ilíada y la Odisea sobre la guerra de Troya se 

incluyen muchos conocimientos sobre medicina, entre los que cita el tratamiento que 

recibió Menelao tras ser alcanzado por una flecha en la muñeca por parte de Macaón, un 

médico educado por el centauro Quirón e hijo del dios de la medicina griega, Asclepio, 

del que deriva esculapio (médico) y el nombre de su hija, Hygea, se le atribuye a 

higiene, como rama de la medicina preventiva. La llamada vara de Esculapio es el 

símbolo médico universal. 

Por otra parte, la escuela alejandrina, después de la fundación de la ciudad de 

Alejandría por Alejandro Magno allá por el año 300 a. C., compiló y desarrolló todos 

los conocimientos sobre medicina y de muchas otras disciplinas conocidas de la época, 

contribuyendo a formar algunos destacados médicos, lo que contribuiría a ser la ciudad 

de referencia cultural en oriente próximo y el mediterráneo.  

Y en la medicina medieval islámica, destacó el filósofo persa Avicena, que 

publicó un Canon de la medicina que se considera la obra médica más importante y 

renovadora de su tiempo. Su influencia llegaría a toda Europa. Y le seguirían otros 

ilustres árabes con origen en Al-Ándalus en el saber médico, como Averroes, 

Maimónides (que, si bien era judío, contribuyó con la medicina árabe), etc. 
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En fin, que, podría seguir con más datos y continuar hasta los tiempos modernos, 

pero como siempre digo este estudio no da para tanto, el que quiera saber más…, ¡fácil! 

Únicamente lo que me interesa destacar es que la historia, como hecho cierto, nos tiene 

muchas noticias interesantes reservadas, solo hay que rastrear hasta encontrarlas pues, 

desgraciadamente, la escuela oficial no nos enseña lo importante, solo lo accesorio y de 

una forma difuminada que más que informarnos y formarnos, nos desinforma. 

 

Sobre los turistas. Hay tres clases de turistas: la casta (o que se cree tal) y los 

que sin serlo claramente les imitan, y los otros, la masa que solo se mueve por inercia. 

A todos ellos podría aplicársele otros calificativos, como los que protestan, los 

impuntuales, los ruidosos, los que no se enteran ni saben a dónde han ido, etc. 

Esta es la reflexión que me causa la irrespetuosa actitud de algunos de las 

turistas con los que coincido en los dos tours que he hecho en este viaje, especialmente 

en el de Turquía de cinco días: una señora (o lo que sea) valenciana; otra venezolana; 

otra argentina; otra italiana… Y, sí, supongo que sus parejas (o lo que fuesen), si no se 

avergonzaban es porque dichas señoras no se lo permitían, ya que parecían más bien 

perritos falderos. Pero, respetando su derecho a la diferencia y endiosamiento, sí he de 

decir que no tienen ningún derecho a pisotear permanentemente (o intentarlo) a la pobre 

guía que tuvo que aguantar de todo. Y es que ese es el otro lado oscuro del tema. La 

guía tenía que aguantar pues sus jefes, según me confesó, no querían quejas y menos 

escritas o a través de las agencias de viaje así que… ¡a ajo y agua! 

Otra de las obscenidades turística las viví en una fiesta turca para turistas, en la 

que hubo música turca, sí, pero no podía esperarme acabar con música latina y los 

turistas entrando al trapo de lo que le echan. ¿Poder de convicción de los bailarines que 

invitan o estupidez humana debido a una degeneración cerebral? En fin. 

 

Sobre las comunidades primitivas. Estas ejercían una especia de “comunismo 

primario”, pues no existía la propiedad privada como tal por lo que todo era de todos, e, 

incluso, la igualdad entre hombre y mujer era un hecho. Además, solían vivir en zonas 

comunales lo que potenciaba este tipo de sociedad. El cambio se produjo con el tiempo 

cuando comenzaron a construirse viviendas (chozas, cuevas familiares o unifamiliares o 

individuales) lo que conllevó la necesidad de almacenar comida para el consumo del 

reducido grupo, lo que llevaría a la propiedad privada. 

Se han contado unas 12.000 etnias diferentes en el mundo, pero seguro que serán 

muchas más. La conciencia colectiva de etnia pesa más que la lengua territorial en un 

territorio dado, es más una tradición cultural común que un lenguaje. 

La apelación de “bárbaros” que daban los griegos a aquellos de los que 

desconocían su lengua, era sinónimo de extranjeros. Pasó lo mismo con la palabra 

“salvaje” referida a los indígenas de América del Sur (o de Asia o África), denominados 

así por sus costumbres y lengua, no por su salvajismo. Por eso siempre digo que no sólo 

hay que cambiar la historia, sino el lenguaje con el que la reescribimos, pues el utilizado 

hasta ahora no define bien conceptos, personajes y hechos. Y el ejemplo que suelo 

poner siempre es el de Colón: no fue un descubridor, sino un colonizador, asesino, 

saqueador, explotador y esclavista. 

 

¿Extraterrestres o terráqueos? Cuando hablamos de los extraterrestres 

podemos pensar que ¿por qué no pueden ser de origen terráqueo? Imaginemos que una 

civilización antigua, más avanzada que la nuestra actual, se percató en un momento 

dado de la historia de la Tierra, o tuvo conocimiento directo gracias a su tecnología, de 

que una catástrofe era inminente (como está probado que han existido varias a lo largo 
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de la vida de nuestro planeta). ¿Qué hizo? Pues cogió sus bártulos y se marchó a otro 

lugar habitable en nuestro universo cercano, o lo transformó para hacerlo habitable. 

Pasado el tiempo de la catástrofe (que suelen ser muchos cientos, quizá miles de años) 

regresó aquí para reintegrar una nueva civilización, la nuestra, y ellos se siguen 

dedicando a pasar su tiempo en su casita espacial o extraterrestre y nos visitan de vez en 

cuando pues, a la postre, somos sus parientes cercanos. 

Lo que digo no puede extrañarnos ya que si en los últimos 50-60 años hemos 

avanzado tremendamente (llegada a la luna, satélites orbitales por todos lados, naves 

enviadas al espacio en todas direcciones, estación espacial, etc.), ¿Qué no ocurrirá en 

otros 50-60 dada la aceleración que se está produciendo en los avances? Pues eso, la 

biblia dice que “dios hizo al hombre a su imagen y semejanza”, pero podría ser que 

fueran nuestros compatriotas extraterrestres los que pusieran la semilla, que fueran ellos 

los nos hicieran a su imagen y semejanza, y no la paloma o palomo que engendró a la 

virgen María.  

Obviamente, esto no nos desvela todos los misterios o todo el desconocimiento 

sobre nuestros orígenes, pero si sería una mejor respuesta, por lógica, porque una 

civilización más avanzada sabría cómo manipular la materia de la que estamos 

constituidos para acelerar nuestra evolución. Esto ya se hace en nuestros laboratorios 

hoy, de manera que cómo nos dejen llegaremos a ser creadores de vida de la nada. 

Y, además, yo ya lo he dicho en otros lugares, la vida surgió en la tierra cuando 

se dieron ciertas condiciones favorables para que la materia primigenia generará las 

células que supondrían el inicio de la vida, y lo que digo anteriormente cuadra 

perfectamente con esta posible forma evolutiva. En fin. 

 

Capítulo segundo, apartado primero 

Sus ciudades: Estambul, Bursa Assos, Ankara, Edesa, Capadocia, Éfeso, Antioquía, 

Esmirna, etc., y sus mares Muerto, Egeo, monte Ararat y mucho más. 

 

Estambul, la ciudad más grande y capital cultural, posee sitios como la 

mezquita Azul, construida en el siglo XVII y símbolo de la religión musulmana, o el 

museo de Santa Sofía, que fue una iglesia, más tarde una mezquita y actualmente un 

museo, que son referentes pasajes de la religión a lo largo de los tiempos en Turquía. 

También, el palacio Topkapi, tiene la magia de transportar al viajero a épocas 

antiguas en las que sirvió de residencia a los emperadores del Imperio Otomano. O la 

cisterna Basílica, lugar de encuentros culturales con la mitología griega, en esculturas 

de mujeres cuyos cabellos son trenzas de serpientes venenosas. 

Estambul, que es la antigua Constantinopla, una ciudad que fue cristiana en su 

tiempo, es hoy día una ciudad musulmana e islámica. Está situada a ambos lados del 

estrecho del Bósforo en Turquía, entre el cuerno de oro y el mar de Mármara, punto de 

encuentro entre Europa y Asia por lo que fue llamada encrucijada del mundo y la reina 

de las ciudades, la más rica y grande de Europa en la edad media y heredera cultural del 

mundo griego y romano.  Constantinopla fue capital de distintos imperios, como el 

romano, el bizantino, el latino y el otomano. 

Constantino I el grande fundó Constantinopla en el año 324 (a la que también se 

la denominó Nueva Roma) sobre lo que era la antigua Bizancio, que, con el tiempo, se 

había convertido en una ciudad imperial romana. Quiso embellecer la ciudad, y lo hizo, 

ornándola con las mejores obras saqueadas en otras ciudades del imperio o de sus 

conquistas. Así, pues, desde Alejandría, Éfeso o Atenas llegaron impresionantes obras 

para embellecerla. 
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Contaba con un hipódromo con capacidad para unas 50.000 personas, hoy 

convertido en una plaza en el centro de la ciudad, en la que se alzan dos obeliscos, uno 

de ellos de Tutmosis III. También tuvo una de las primeras universidades del mundo, 

pues fundada en el año 340, la Universidad de Constantinopla, donde se enseñaba 

gramática, retórica, derecho, filosofía, matemáticas, astronomía y medicina. 

Constantinopla contaba con murallas de defensa con una extensión de 30 km 

datadas en el siglo V, y de los cuales sólo quedan siete km que fueron restaurados 

recientemente. Este sistema, con torres y fosos para dificultar cualquier amenaza o 

asalto, fue superado en dos ocasiones. La primera, fue llevada a cabo por el ejército 

cristiano durante la cuarta cruzada en el año 1204 en el que derrocaron al emperador y, 

la segunda, la hizo el sultán otomano Mehmet II Fatih el conquistador en el año 1453 en 

la famosa toma de Constantinopla. 

En cualquier caso, la ciudad, que fue una y otra vez derruida y levantada, se ha 

sentido siempre como el centro del universo. Los avatares por los que pasaron los 

pueblos que la dominaron y con ello la ciudad, son muchos, pues fueron muchos los 

pueblos que pujaron por su control: romanos, cristianos, islámicos, búlgaros, serbios 

persas, turcos, otomanos, etc., una mezcolanza de intereses que es lo que la hizo caer y 

levantarse una y otra vez, pues siempre renacía de sus cenizas. 

Y, como ha ocurrido en tantos otros países, su población ha migrado de una a 

otra religión según fueran los nuevos gobernantes o conquistadores sin mayor problema.  

 

Al sur del mar de Mármara, se encuentran la ciudad de Bursa y la población 

cercana de Iznik (la antigua Nicea), ligadas al destino vacacional de los habitantes de 

Estambul. La primera, por ser la primera capital del imperio otomano e Iznik por su 

bien conservado casco histórico y paisajes. 

En Behramkale, la antigua Assos, se ubica en la provincia de Çanankkale, en la 

península de Biga, en la región del mar de Mármara. Desde el entorno del templo, se 

tienen unas vistas espectaculares del Mar Egeo y de la isla de Lesbos. 

Los restos de la antigua Assos son candidatos para formar parte del patrimonio 

de la humanidad. Los principales vestigios que se conservan son el recinto amurallado 

que la delimitaba y las ruinas del templo de Atenea, construido entre el 540 y 530 

a.C.  Otros lugares de interés del sitio son el ágora, el teatro, construido entre los siglos 

IV y III a. C. Y la necrópolis, en la que las tumbas más antiguas datan del siglo VII a. C. 

(al difunto se le introducía en posición fetal en vasijas de arcilla). Los primeros 

sarcófagos son del siglo V a. C. 

Aristóteles, el gran filósofo griego, residió en Assos durante el gobierno del 

tirano Hermeias, estableciendo en la ciudad una escuela de filosofía. Entre los ilustres 

visitantes de la ciudad se encontraron Germánico y su esposa Agripina, en el año 18 d. 

C., o San Pablo, entre los años 56 y 57 d. C. 

En las costas del mar Egeo se encuentran las ruinas de Assos, en la Península de 

Biga, al amparo de fantásticos acantilados, un lugar donde pervive la memoria de las 

charlas de Platón y su discípulo Aristóteles y la huella de los apóstoles San Pablo y San 

Lucas, que desde aquí embarcaron hacia la cercana isla griega de Lesbos. 

En Tarsos, fundada por los argonautas según Estrabón, y cuna del apóstol San 

Pablo de Tarso, todavía se conservan restos de la supuesta casa del santo y de su 

milagroso pozo del jardín (Senpol Kuyusu), que, dicen, posee mágicas propiedades 

curativas. 

 

En el centro de Anatolia se encuentra Ankara, capital del país desde 1923, con 

dos lugares dignos de visita: el Museo de las Civilizaciones Anatolias, con piezas 
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escogidas de entre la mayoría de los yacimientos del país; y el mausoleo Anit Kabir, 

erigido en honor de Mustafa Kemal, líder de la independencia de la actual República de 

Turquía, más conocido como Atatürk “padre de los turcos”. 

También, las ruinas de Gordion, en la antigua capital frigia, en la que Alejandro 

Magno cortó de un espadazo el famoso nudo gordiano. Entre los túmulos funerarios que 

la rodean, se halla la tumba de Midas, el rey frigio.  

En el sureste de Anatolia, tenemos las ruinas de Belkis-Zeugma que son quizás 

incluso más famosas que los restos de la antigua ciudadela de Zeugma, fundada por uno 

de los generales de Alejandro Magno y posteriormente importante enclave de la Ruta de 

la Seda. Y en el oriente, en la provincia de Van, el lago de Van, respaldado en su orilla 

norte por un par de picos imponentes. 

O la ciudad de Erzurum, la antigua Teodosiópolis, a más de 2.000 m de altitud y 

rodeada de dura estepa, con los mejores ejemplos de la arquitectura seléucida, el primer 

estado turco que gobernó Anatolia entre los siglos XI y XIII.  

O la ciudad de Konia, la Iconium romana, una de las urbes habitadas más 

antiguas de Turquía, capital de los seléucidas en los siglos XII y XIII y lugar de origen 

de los Derviches Danzantes, en la que destaca la tumba de Mevlana, fundador de la 

mística orden sufí, y la mezquita de Aladino del siglo XIII. 

En la antigua Edesa y únicas en Turquía resultan las casas colmena de la 

población de Harran, levantadas con adobe sobre un diseño que se remonta al siglo III 

a. C. Muy cera, Urfa, la ciudad de los Profetas, por ser cuna de Abraham y Job, tiene 

una laguna sagrada donde, ante dos bellas mezquitas que se adentran en el agua, nadan 

libres carpas que nadie pesca por considerarse intocables. 

Y, en fin, hay infinidad de lugares de interés en territorio turco. Como las ruinas 

de Troya, un tesoro arqueológico de la antigüedad, se encuentran a 25 km de 

Çanakkale. O en la región del Mar Negro, los pueblos de Uzun Göl y Ayder. Y 

ciudades como Priene, Mileto y Didima… El puerto de Kusadasi  

 

Capadocia, por otra parte, fue cuna de los primeros habitantes de Anatolia. 

Emplazada entre Aksaray, Nigde, Nevsehir, y Kayseri, esta peculiar zona es el resultado 

de extrañas erupciones volcánicas erosionadas por los siglos y horadadas por la mano 

del hombre. Su formación geológica, singularmente la toba calcárea, deja una huella de 

cuevas habitadas y habitables y paisajes lunares, incluso ciudades subterráneas, por lo 

que se la considera singular y única y por lo que se la ha incluido en la lista de 

patrimonio de la humanidad. 

Entre las increíbles formaciones paisajísticas hay restos de pueblos prehistóricos, 

fortalezas abandonadas, iglesias bizantinas talladas en el interior de los picachos con 

forma de chimeneas de hadas, y una decena de inquietantes villas subterráneas 

excavadas en la piedra entre los siglos VII y XII. Formando parte de este peculiar 

paisaje, se halla Tuz Golü, el lago salado más grande del mundo. 

En esta tierra, la cadena montañosa del Tauro se formó hace unos 60 millones de 

años en Anatolia meridional con muchos barrancos y depresiones que, más tarde, se han 

ido rellenando con el magma y demás elementos que arrojan los numerosos volcanes 

que se hallan en su subsuelo, transformando la tierra en un altiplano.  

La región, que se asemeja a un círculo de unos 50 km de diámetro, ha estado 

habitada desde hace miles de años. Aquí nacieron o se desarrollaron civilizaciones 

como la hitita y otras procedentes de Europa de algunas regiones de Asia. Las 

poblaciones más importantes actualmente son Indolash y Sabiar, si bien existen otras 

muchas. 
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En la ciudad de Antakya, la antigua Antioquía, se encuentra el fabuloso museo 

Arqueológico considerado como la primera catedral del mundo. También la gruta de 

San Pedro excavada en la ladera del monte Staurin (de la Cruz) y declarada Lugar 

Sagrado por el Vaticano en 1983. 

En la ciudad de Çatalhöyük, que data del período neolítico, se encontró lo que se 

considera el comienzo de la historia de Anatolia. Se trata de un fresco mural de hace 

más de 8.200 años que presenta en primer plano las casas de la localidad y al fondo un 

volcán humeante en erupción que se cree que es el volcán Hasandağ. Este fresco está 

expuesto en el museo de las civilizaciones de Anatolia, en Ankara y es probablemente la 

pintura paisajística más antigua del mundo. 

Recientemente, una nueva ciudad subterránea de unos 5.000 años de antigüedad 

ha sido encontrada en la provincia de Nevsehir, que podría ser la urbe en el subsuelo de 

mayor extensión en el mundo. Mehmet Ergün Turan, de la institución TOKI, ha dicho 

que “se trata posiblemente de una ciudad con pasajes de hasta siete km de largo”.  

Capadocia, tierra de bellos caballos como se la conoce, pues estos tienen fama 

y fueron ofrecidos como regalo a reyes de la antigüedad como Asurbanipal, de Asiria, y 

a Darío y Jerjes, de Persia, tiene lugares sobresalientes como son el Museo abierto de 

Göreme, o las ciudades subterráneas de Kaymaklı, de Derinkuyu, de Özkonak, de 

Tatlarin, de Mazı y Acıgöl, así como muchos de sus valles. 

Entre los años 5.000 y 4.000 a. C. Capadocia tenía varios principados 

independientes. Puruskhanda fue la ciudad más importante durante ese período. 

Diecisiete de estos principados se unieron hacia el año 2300 a. C. para luchar contra el 

rey acadio Naram Sin, lo que pudo ser la primera de las alianzas en la historia de 

Anatolia. 

Los asirios se instalaron en su territorio hacia el II milenio a. C. llevando 

consigo un tráfico comercial importante que duró unos 150 años. 

La civilización hitita, por otra parte, también fundó varios poblados en Anatolia 

central en el II milenio a. C., siendo Hattusa, o Tabal, (hoy Boğazköy) su centro de 

poder en la región. Estos llegarían a formar un imperio que duraría entre seis y siete 

siglos y que se extendería hasta Babilonia.  

En el siglo VI a. C. caería en manos persas, que dividieron a Anatolia en 

provincias gobernadas por un sátrapa y ligadas al puerto de Éfeso desde donde enviaban 

sus recaudaciones a Persia, hasta que Alejandro Magno la conquistara dos siglos más 

tarde. Este la controlaría hasta su muerte en el año 323 a. C., con lo que Capadocia 

recuperó su independencia. 

Pero…, seguiría Roma con diversos altibajos en su relación con Capadocia, 

Palestina, Egipto…, en fin, lo de siempre, hasta la llegada de los seléucidas, 

antepasados de los turcos, hacia el siglo XI, que en la batalla de Manzikert en el año 

1071 derrotaron al imperio romano. Esto, en cualquier caso, no acabaría con los 

conflictos, pues Bizancio y los cruzados lo impedirían. Y, en fin, llegaría el siglo XX y 

la zona se convirtió en un atractivo turístico, lo que ha revitalizado la zona y la actividad 

económica de la región. 

 La tradición cristiana adquiere importancia en la región por varios motivos. El 

primero, porque Antioquía fue la primera comunidad cristiana fundada por Pedro, por lo 

que muchos de los primeros cristianos habitaron en Capadocia dónde nacieron varios 

santos; la segunda, por su cercanía a las siete iglesias del Asia menor citadas en la 

biblia; la tercera, porque Pablo de Tarso efectuó tres viajes entre los años 44 y 58 y, 

cuarta, porque la tradición dice que allí nació San Jorge, aunque esto no está tan claro, si 

bien este santo se convirtió en patrón de varios estados y coronas de Europa. 
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Algunos de los vestigios hallados en Éfeso, la antigua ciudad micénica y en su 

día ciudad hitita, datan de hace al menos 7.000 años en un asentamiento del periodo 

neolítico, lo que podría ser la prehistoria de Éfeso. O, quizá sean de Apassa, otra ciudad 

con las mismas raíces y tiempo. En cualquier caso, Heródoto dijo que fue una ciudad 

fundada por colonos occidentales en el primer milenio, lo cual no contradice lo anterior 

pues, pudo ser un territorio ya habitado anteriormente como en tantas otras ocasiones ha 

ocurrido con los restos históricos por los que han pasado varias civilizaciones en el 

tiempo. Según esta leyenda, el oráculo predijo que “un pez y un jabalí indicarían el 

lugar exacto” para fundar la ciudad. Y esto le ocurrió a Androclos, que un día estaba 

asando un pescado en una tierra desconocida cuando, al fragor del fuego, salió un jabalí 

de entre los arbustos al que le dieron caza, por lo que eligió el lugar para la ciudad. 

Sin duda, y como siempre ha ocurrido, la ciudad ha sido habitada por diferentes 

pueblos. Se sabe de los cimerios allá por el siglo VIII a. C. o los libios, en el siglo VI. Y 

los imperios persa, romano, egipcio, etc., todo ello con cruentas guerras, conjuras y 

asesinatos, vamos, lo de siempre. Se dice que San Pablo llegó a Éfeso en el año 53, 

después de que los apóstoles fueran expulsados de Jerusalén a la muerte de Cristo, y que 

fundó allí una iglesia, aunque poco después tuvo que huir de la ciudad después de una 

revuelta que hubo en su contra provocada por Demetrio. También San Juan fue el jefe 

de la iglesia en Éfeso, donde murió, así como que la virgen María también vivió allí 

después de la muerte de Jesús. 

Pero…, con todos estos avatares, pues fue invadida también por piratas desde el 

mar y por tierra por los árabes, la ciudad fue sucumbiendo y acabó prácticamente 

abandonada, desaparecida. Los turcos llegarían por primera vez en el año 1304 cuando 

ya era una ciudad insignificante, pero la reconstruyeron y le dieron el nombre de 

Ayasuluk, más tarde rebautizada como Selçuk. 

 

Antioquía, capital de la provincia mediterránea de Hatay, es hoy una ciudad 

turca con más de 360 mil habitantes. Fue fundada por Seleuco I Necátor, que había sido 

general con Alejandro Magno, como capital del imperio sirio en el siglo IV a. C. Por su 

privilegiada situación geográfica, cruce entre las rutas comerciales entre oriente y 

occidente, se hizo relevante, así como por su emplazamiento entre el río Orontes y el 

monte Silpio, lo que la convertiría en una plaza fuerte difícil de ser sitiada. 

En esos tiempos, la ciudad fue habitada por colonos griegos originarios de 

Antigonia, así como de macedonios y judíos, y en el periodo helenístico y el alto 

imperio romano, la ciudad llegaría a alcanzar el medio millón de habitantes, la tercera 

en población del imperio romano después de Roma y Alejandría. Así, obtuvo los 

apelativos de “reina de oriente” y “dorada Antioquía”, pues debía ser una ciudad 

impresionante. 

Como siempre digo de las civilizaciones antiguas, los tumultos, revueltas y 

cambios de poder fueron una constante. Romanos, bizantinos, persas, musulmanes, … 

En 1098 y en la primera cruzada, fue conquistada y se mantuvo en posesión de estos 

hasta que el sultán mameluco Baibars la tomó en el 1268. Tiempo más tarde, en 1517, 

fue conquistada por los otomanos y así permanecería hasta el final de la primera guerra 

mundial. Después, discusiones y disputas y ocupación por parte turca, proclamándose 

su anexión a Turquía en 1939 después de un plebiscito sobre el asunto. 

Fue el lugar donde Pablo dio su primer sermón cristiano en una sinagoga y los 

seguidores de Jesús fueron denominados cristianos por primera vez (según se cita en 

Hechos de los Apóstoles, 11,26), por lo que Antioquía se convertiría en una de las cinco 

sedes de los primeros patriarcados, junto a Alejandría, Roma, Constantinopla y 

Jerusalén.  
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Esmirna, o İzmir en la actualidad, es “la perla del Egeo”, y es el segundo puerto 

más importante de Turquía después de Estambul, así como la tercera ciudad en 

importancia, con una población de más de cuatro millones de habitantes. Se cree pudo 

ser fundada hace unos 5.000 años por los léleges. Entre el año 2000 y el 1200 a. C. 

formó parte del imperio hitita, siendo ocupada después por los eolios, después por los 

jonios, etc. En ella se han encontrado muchos objetos fenicios, se supone que debido al 

comercio que tenían con dicha sociedad. 

Y tendría y pasarían el resto de los ocupantes temporales sobre ella, los ya 

conocidos de la zona. En 1402 fue duramente saqueada y la mayoría de sus habitantes 

asesinados debido a la invasión de Anatolia por parte del imperio timúrida, y los 

otomanos la recuperarían en el año 1424 y seguirían con su control hasta el año 1919, 

año en el que pasó a ser controlada por los griegos, si bien otra vez volvería a manos 

turcas…, en fin, lo de siempre. Una curiosidad es que la mayoría de los judíos sefardíes 

que expulsó España hacia el siglo XV fueron acogidos por esta ciudad y por los 

otomanos, donde permanecieron hasta la fundación del estado de Israel en 1948. Aún 

hoy residen en torno a unos 4.000 judíos. Y también mantiene un buen número de 

cristianos. 

Como he dicho en otro lugar, esta es una de las varias ciudades que se citan 

como lugar de nacimiento de Homero, y en este caso lo ubican en el siglo VIII a.C. Hoy 

día, Izmir es una ciudad moderna con varias e importantes universidades que tienen 

convenios de intercambio con muchas otras de otros países y en las que estudian 

alrededor de 150.000 alumnos. 

El monte Ararat, con sus 5.165 m, es el pico más alto de Turquía que se ubica 

muy cerca de las fronteras con Armenia (solo 32 km) e Irán (solo 16 km). Es un volcán 

inactivo, un estratovolcán en el que su última actividad fue un terremoto en 1840, que 

tiene la cima cubierta de nieves perpetuas.  

Pese a pertenecer a Turquía, el Ararat es parte también de la Armenia histórica 

y, por tanto, un símbolo nacional. La montaña es visible desde todo el territorio armenio 

incluida la capital, Ereván. Allí denominan Masis, al monte mayor, e Sis, al menor (que 

tiene 3.896 m), ya que tiene dos picos.  

 Las religiones judía, cristiana e islámica lo consideran como el monte donde se 

posó el arca de Noé después del diluvio universal que cita la biblia, si bien no existe el 

mismo consenso entre los historiadores.  

Hay una pintura de Vittore Carpaccio denominada “los diez mil mártires del 

monte de Ararat”, basada en una leyenda que dice que se trataba de soldados romanos 

convertidos al cristianismo y por ello fueron crucificados en dicho monte por orden del 

emperador. Lo cierto es que esto solo lo celebra la iglesia católica, no la ortodoxa o la 

apostólica armenia, por lo que no parece muy creíble.  

 

 

Capítulo segundo, apartado segundo 

Göbekli Tepe, Harrán 

 

Göbekli Tepe, en Turquía, que significa “monte panzudo”, o “la cuna de los 

dioses” como le llaman otros, es uno de los monumentos más antiguos del mundo que 

hasta ahora se han descubierto. Los restos arqueológicos del antiguo santuario, o eso se 

cree que es, de Göbekli Tepe datan de hace más de 13.500 años atrás, quizá más, y es 

una de las más antiguas construcciones realizada con avanzadas técnicas constructivas 

descubiertas hasta ahora. 
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En ese tiempo, los primitivos hombres de nuestra civilización eran aún nómadas, 

cazadores y recolectores que no conocían el cultivo de la tierra ni la cría de animales. 

Entonces, ¿quiénes hicieron estas maravillas? Parece claro que, o bien lo hizo una 

civilización superior, o, ¿quién sabe? si quizá fue extraterrestre.  

Además, no está nada clara la utilidad de estas construcciones, por lo que 

cualquier especulación carece de fundamento, ya que no se han encontrado evidencias. 

La única explicación la da el investigador italiano Giulio Magli que dice que dichas 

construcciones están perfectamente alineadas con la posición que, en aquél entonces, 

tenía la estrella Sirius. ¿Acaso, y como ocurre con otras construcciones, fueron los 

extraterrestres con origen en dicha constelación sus constructores o directores? 

Obviamente, no lo sabemos. En fin. 

El yacimiento está ubicado a unos 18 km de la ciudad turca de Sanliurfa, cerca 

de la frontera con Siria, y se encuentra en el punto más alto de una extensa llanura 

desértica, sobre una colina de 15 m de altura y 300 m de diámetro desde la que se 

domina perfectamente las regiones vecinas de Tauro, Karaca Dag y hasta el Valle de 

Harran. Quizás por este motivo eligieron este emplazamiento de tan difícil acceso. 

 Una de las cosas que más sorprende a los científicos es que el sitio tiene grandes 

rocas verticales en las cuales se pueden apreciar complejos tallados de animales y otras 

figuras. Algunos pilares pueden llegar a pesar cerca de veinte toneladas. En cuanto al 

tallado de animales, es sumamente significativo pues implica un arduo e inexplicable 

trabajo de diseño y organización. Puede, incluso, representar cuáles fueron las primeras 

formas de escritura.   

El templo, o lo que sea, de Göbekli Tepe, son cuatro construcciones, una más 

grade y otras tres más pequeñas, que tienen forma circular y oval y están construidas en 

piedra caliza cuidadosamente trabajada, sea por la peculiar forma con que fueron 

cortadas o por la talla en bajo relieve que algunas de ellas presentan. Las construcciones 

tienen una precisión perfecta, con pilares de piedra caliza en forma de T finamente 

tallados y adornados con bajorrelieves de animales, pues hay todo un desfile de gacelas, 

zorros, serpientes, escorpiones y feroces leones o jabalíes, muchos de ellos peligrosos y 

que parecen brincar sobre las rocas en pleno ataque sobre sus presas. ¿Animales 

protectores o demoníacos con respecto de los humanos? No lo sabemos. 

Los constructores consiguieron extraer, tallar y transportar piedras de hasta cerca 

de veinte toneladas de peso desde una gran distancia, en tiempos en los que no se 

conocía la rueda ni se disponía de animales de tiro o carga. Era un mundo aún primitivo, 

sin escritura, ni metales ni cerámica, al menos si era nuestro el mundo de nuestra 

civilización. Entonces, sí así era, ¿cómo lo hicieron? 

En 2003 se hicieron unas prospecciones geomagnéticas por el arqueólogo 

Schmidt, que revelaron la existencia de al menos 20 círculos bajo tierra, con los bloques 

de piedra apilados unos encima de otros, pilares de gran tamaño, de hasta 16 toneladas y 

5,4 m de altura. También se hallaron antiguos utensilios de tallado en pedernal, la 

mayor colección junta que se había visto nunca, una gran cantidad de cuchillos, azuelas 

y puntas de proyectil del neolítico.  

Los círculos, con un diseño común, miden cinco veces más de ancho que de 

fondo y se sitúan a corta distancia unos de otros, interconectados por unos muros bajos 

de piedra. En el centro de cada círculo hay dos pilares más altos. Según Schmidt, 

parecen figuras humanas, todos ellos mirando al centro como si estuvieran haciendo una 

danza o un ritual. 

A medida que avanzaba la excavación, aparecían ciertos enigmas. Da la 

impresión de que dichos círculos perdían poder, o al menos sus cualidades mágicas, 

cada cierto tiempo. Así que, tras unas décadas, se enterraban las columnas y levantaba 
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otras nuevas, formando un círculo más pequeño dentro del anterior. Otras veces, se 

hacía un nuevo círculo en el exterior. Y, también, cada cierto tiempo rellenaban toda la 

estructura con escombros y levantaban un nuevo círculo en las proximidades del 

anterior. Puede ser que este proceso haya sido repetido muchas veces a lo largo de 

siglos, sin que sepamos bien el porqué. 

  En cualquier caso, parece ser que los primeros círculos son los más grandes y de 

mayor complejidad técnica y artística, mientras que, con el tiempo, los pilares se fueron 

construyendo cada vez más pequeños y sencillos y anclándose al suelo con menos 

firmeza. 

Los investigadores dan por cierto que fueron los mismos humanos prehistóricos 

de aquel tiempo quiénes los construyeron, pues se han encontrado restos óseos en el 

lugar o dibujos e inscripciones representando animales o supuestos dioses, pero ¿cómo 

es posible que estos hombres prehistóricos los hicieran? ¿No será que ellos los 

encontraron ya construidos y, quizá en ruinas, y los habitaron u ocuparon durante un 

tiempo? Lo cierto es que no se puede identificar a sus constructores, sean estos 

extraterrestres, que más bien lo parece, o seres de otra civilización que nada tenía que 

ver con la terráquea del momento pues, no es posible que dichos hombres prehistóricos 

tuvieran los conocimientos y herramientas adecuadas para hacerlo. 

Y es lo que opinan otros científicos, que creen que no es una construcción 

humana, pues en aquella época era de imposible realización para los supuestos hombres 

y mujeres que habitaban la Tierra. Entonces ¿quiénes los construyeron y para qué? 

Puede que se dedicaran al culto a determinados dioses o algo parecido, pero sólo son 

hipótesis puesto que también podrían ser centros astronómicos, o ¡vete tú a saber!  

Lo que sí parece estar claro es que los seres humanos se organizaron y formaron 

sociedades complejas mucho antes de lo que los científicos creían o, en otra forma de 

verlo, fueron coetáneos de otras sociedades más avanzadas a la nuestra pues, según 

nuestra historia, en aquellos tiempos todavía los humanos no construían, ni se había 

inventado la rueda, ni los útiles o herramientas adecuados, etc., eran solo grupos de 

cazadores y recolectores nómadas, de ahí nuestra extrañeza o desconocimiento sobre 

este tipo de construcciones. 

Y es que no es lógico considerar que, en el mundo de nuestros hombres 

primitivos en el que la comida y la subsistencia eran la prioridad, se dedicaran a 

construir gigantescos monumentos moviendo piedras de cientos de toneladas o tierras 

por miles y miles de toneladas. No, no tiene sentido. Existían infinidad de grutas y 

parapetos naturales en los que resguardarse para seguir su ruta en busca del mejor sitio y 

de vivir el día a día. Y cuando se asentaron, obviamente utilizaron cuevas, grutas y 

chozas o parapetos de fácil construcción o adaptación, no grandes ciudades o 

monumentos. Estos llegarían más tarde, cuando ya las poblaciones se hicieron muy 

grandes y los recursos eran abundantes, pero no antes. 

De ahí que las inmensas ciudades y monumentos que tienen una cierta 

antigüedad, pongamos en torno a los 7.000 años o más, no pudieron ser construidos por 

nuestra civilización. Así de simple. Pero ¿quiénes pudieron ser estos constructores? Eso 

es lo que está por resolver, aunque existen evidencias de que no eran terráqueos. 

Por otra parte, las orientaciones de las estructuras apuntan a que, posiblemente, 

se hicieron indicando, o en dirección a las Pléyades, Tauro y Orion pues, eran 

coincidentes esas posiciones en los equinoccios, otra muestra más de que, al parecer, 

esos ancestros o civilizaciones paralelas tienen que ver con esta zona del universo ya 

que, como sabemos, existen muchas muestras parecidas en otros muchos lugares, como 

en Francia, Alemania, América…, y hasta en la Biblia. 
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Por otra parte, algunos investigadores encuentran similitudes en la posición 

erecta y orientación de las piedras de Göbekli Tepe y los moais de la isla de Pascua, así 

como en algunos petroglifos en ambos lugares. ¿Ambas civilizaciones observaban el 

mismo lugar en el cielo o se inspiraban en los mismos ancestros? ¿Civilizaciones tan 

alejadas entre sí tenían contacto? En fin. 

Otra de las curiosidades o enigmas sobre el sitio es que este fue, aparentemente, 

enterrado, o sea clausurado conscientemente por los que lo erigieron, hace unos 10.000 

años. Se cree que su construcción se inició en torno a hace entre 12.000 y 13.500 años. 

¿Por qué, qué sentido tiene enterrar ese gran monumento para siempre? No lo sabemos. 

Y otro enigma más es que no se han hallado, de momento, indicios de 

asentamientos humanos en la zona, ni había agua en la misma, pues estaba a unos cinco 

km de distancia. Y tampoco parecían existir recursos alimenticios en la zona, ni se han 

hallado restos de haber cocinado, ni de fuego, ni tumbas, etc. Eso sí, se han encontrado 

miles de huesos de gacelas y uros, pero éstos debían ser cazados lejos. Así que, ¿qué 

tipo de organización tenían para la construcción? Pues, traducido a términos terráqueos, 

debieron ser miles de trabajadores… Salvo, eso sí, que los constructores fueran criaturas 

mucho más avanzados tecnológicamente que los terráqueos…  

Otro apunte es que aparecen indicios de lo que pudo ser el cataclismo que 

hundió la Atlántida, de la que nos habló Platón, o acabó con la era de los gigantes en la 

Tierra. Estos indicios o evidencias indican que, estando en plena construcción, un 

cometa parece que impactó sobre la Tierra, lo que provocó la edad de hielo que 

conocemos (o quizá una mini o añadida a la conocida) y esto es coincidente con la fecha 

en la que, más o menos, Platón data la desaparición de la Atlántida, y además coincide 

asimismo con las historias sobre el diluvio, o grandes inundaciones, que se da en varias 

civilizaciones. En fin, seguiré el curso de los acontecimientos venideros. 

 

Harrán es hoy día una ciudad de Turquía, cercana a la frontera con Siria. Sus 

restos arqueológicos la ubican como una ciudad estratégica a lo largo de toda su 

historia, ya que su nombre significa “carretera, ruta o recorrido” en acadio, y ya es 

mencionada en inscripciones asirias hacia el año 1100 a. C.  

Y es que los asirios la conquistaron hacia el año 1270. Y, como siempre digo, 

fue invadida o tomada por otros pueblos más a lo largo de su historia, como los 

egipcios, los babilonios, persas, romanos o árabes en los que el imperio islámico de Al-

Ándalus se extendía hasta Asia central, o que fue incendiada por los hititas.  

El califa abasida Mamun, al parecer, al pasar por Harrán en el año 830 en su 

campaña contra el imperio bizantino, obligó a los harranenses a elegir una de las 

religiones del libro (judaísmo, cristianismo o islam). Estos, en su mayoría paganos, se 

declararon sabeos, una religión que contaba con la protección islámica, pues son 

mencionados en el Corán. 

Y siguieron las invasiones, pues también el gobierno sabeo fue derrocado. Así, 

chiitas, numairidas, fatimitas, seléucidas, etc., y los cruzados y Saladino llegaron a ella. 

El templo de Sin fue reconstruido varias veces, entre otros por el rey Asurbanipal. 

Y es que fue una antigua ciudad del norte de Mesopotamia, ubicada al este del 

río Éufrates, que, por su situación, controlaba el camino o cruce hacia Damasco, 

Karkemish y Nínive y fue santuario para el culto al dios-luna Sin, al igual que lo era Ur, 

un dios venerado por los semitas en la antigua Mesopotamia. 

Según fuentes bíblicas en ella se instaló Taré, el padre de Abraham, después de 

abandonar Ur, y también fue residencia de Labán, el hermano de Rebeca y suegro de 

Jacob, por lo que se dice allá que Abraham y su mujer Sara vivieron en dicho lugar, así 
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como Jacob. En el año 1114 y luego en el 1156 fue destruida por sendos terremotos, si 

bien fue restaurada. Más tarde, hacia el 1303, fue dominada por los mamelucos. 

Harrán fue una aldea durante siglos y solo podemos ver hoy día sus ruinas. La 

nueva Harrán, se ha construido en la época moderna a unos dos kilómetros de la vieja y 

cuenta con las casas tradicionales de adobe en forma de colmena, un diseño sin nada de 

madera y que data de hace al menos 3000 años. 

Sus pobladores actuales, de etnia árabe, se cree que descienden del tiempo del 

imperio otomano. Suelen ser familias con hasta 10 o 15 niños. Además, y debido a la 

guerra en la vecina fronteriza siria, muchos refugiados o huidos han sido acogidos allí 

también y todos viven (o malviven) del escaso turismo que llega al lugar. 

 

 

Capítulo segundo, apartado tercero 

Troya 

 

 Troya es una ciudad legendaria que se recuerda sobre todo por la mítica “guerra 

de Troya”, narrada en el poema épico de la antigua Grecia la Ilíada atribuido a Homero 

y que fue compuesto en el siglo VIII a. C. según opinan la mayoría de los estudiosos del 

tema, aunque también la citó en la Odisea. Esta leyenda sería, no obstante, completada 

por otros autores griegos y romanos, como lo fue Virgilio, en su Eneida.  

 Según todos los indicios y los restos arqueológicos hallados en 1871 por 

Heinrich Schlieman como continuación de las prospecciones que realizó en 1863 Fran 

Calvert, la Troya histórica estaba situada en la actual provincia turca de Çanakkale, en 

el estrecho de los Dardanelos con acceso al mar negro, y fue habitada, al menos, desde 

los inicios del siglo III a. C., hoy declarada Patrimonio de la Humanidad. 

 No obstante, las dataciones de los muros y construcciones que parece que se 

hicieron a lo largo de cinco siglos, indican que su comienzo fue hace unos 5.000 años. 

Hay murallas fortificadas de hasta 2,5 m de grosor y una altura de 3,5 m. Si bien las 

construcciones tienen apariencia de sencillas, no ocurre igual con las joyas y objetos 

hallados que son de un esmerado refinamiento y estilismo, piezas valiosas de auténtica 

colección. Parte de este tesoro se puede ver en el museo Pushkin de Moscú. 

 En cualquier caso y para su estudio, los restos arqueológicos se han dividido en 

varias partes y zonas tratando de encontrar la verdad histórica de su existencia.  

La mitología griega sitúa a sus fundadores, los primeros reyes, como oriundos de 

las Pléyades, que fueron Electra y Zeus, padres de Dárdano. También se dice que los 

dioses Poseidón y Apolo construyeron los muros y fortificaciones en torno a la ciudad. 

En fin, que, hay una larga lista de reyes, dioses y mitos de los tiempos relacionados con 

Troya, así como innumerables peleas y enfrentamientos entre ellos (Herales, Hesíone, 

Laomedonte, Teucro, cuya hija Batiea se casó con Dárdano y fundó Dardania; Eneas, 

Ganimedes, Paladio, Atenea, Ilo, Tros, Príamo, Podarces, etc.)  

Así, en el curso de la leyenda, los habitantes reciben el nombre de teucros, 

mientras que Troya recibe los de Troya e Ilión, como se corresponden con sus supuestos 

fundadores como son Tros e Ilo. 

La guerra de Troya se originó a causa del rapto de Helena de Esparta, por el 

príncipe Paris, donde los griegos micénicos comandados por Agamenón, en tiempos del 

reinado de Príamo, tomaron la ciudad después de diez años en que la tuvieron sitiada. 

Según Eratóstenes, esto ocurrió entre el 1194 y el 1184 a. C., aunque otros, como 

Heródoto, la sitúa en el 1250 a. C. Pero hay más fuentes que la datan en fechas muy 

posteriores. En fin, solo podemos especular con la fecha. 
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Al parecer, la mayoría de los héroes troyanos murieron en la guerra, si bien 

algunos sobrevivieron como Eneas y navegaron hasta Cartago, después hasta la 

península itálica, llegando a ser ascendientes de aquellos que fundaron la roma imperial. 

En cualquier caso, la épica histórica de la guerra de Troya puede tener más de 

mito o exageración que de realidad, si bien parece ser que sí, que hubo varias guerras 

que pudieron alterar la configuración social de Troya a lo largo de los tiempos. De 

hecho, algunos la relacionan con la civilización hitita, como interviniente en el 

conflicto. Y, en fin, hay toda una suerte de conjeturas en las que entran también los 

persas, los egipcios, los jonios, etc. 

Recientemente, y basados en referencias epigráficas, arqueólogos griegos han 

encontrado al noreste del Peloponeso restos de la que pudo ser la ciudad de Tenea 

fundada por prisioneros de la guerra de Troya, a los que Agamenón, rey de Micenas y 

hermano de Menelao, permitió construir esta ciudad, según ha informado el Ministerio 

de Cultura de Grecia y publicado por mystery planet. 

Los hallazgos cuentan con 7 tumbas, alfarería variada, jarrones, monedas y joyas 

de oro, bronce y hueso, un anillo de oro, etc. Se han identificado varias edificaciones, 

algunas con elementos arquitectónicos bien conservados, como columnas y arquitrabes. 

Según los primeros análisis, Tenea sufrió las consecuencias de las guerras del 

Peloponeso en las cercanías del año 400 a. C. y pudo ser abandonada hacia finales del 

siglo VI d. C. 

 

Y el personaje de Homero que es citado como autor de las poesías épicas 

griegas la Ilíada y la Odisea, obras cumbre del periodo helenístico, si bien hay dudas de 

que fuera el mismo autor de las dos e incluso que ambas puedan ser consideradas 

hechos reales. Dudas, todas, pues ni siquiera se sabe seguro de si Homero fue real o no, 

y el nombre dado podría ser, en realidad, el nombre de un grupo de poetas y no el de 

una persona. 

Pero sea como sea, no dejan de ser un pilar fundamental en la literatura 

occidental y Homero su referencia pues, además de las citadas obras, fueron otras 

muchas las generadas por este autor o autores. Su nombre tampoco está claro y puede 

que ni ese fuera su nombre de pila, si bien podría derivar o significar literalmente “hijo 

de rehenes”, es decir, prisioneros de guerra a los que, por no fiarse de ellos no los 

llevaban a la guerra y los hacían trabajar como relatores de esta. O, quizá, signifique “el 

que no ve”, pues se dice que era ciego. Y esa es otra controversia pues, si era ciego, 

¿cómo fue capaz de ver con tanta fiabilidad lo que ocurría en el campo de batalla? ¿Lo 

supo por otros? 

Otro aspecto que no está claro es su lugar de nacimiento. Se han propuesto 

tantos lugares que no hay forma de quedarse con uno concreto. Así, se reclama como 

lugar de nacimiento Esmirna, Quíos, Colofón, Argos, Atenas, Rodas, Pilos, Salamina, 

Cumas o Ítaca, además de atribuírsele origen chipriota o babilonio. 

En cualquier caso, Heródoto que cita varios pasajes de sus obras, dice de él que 

vivió unos 400 años antes el mismo Heródoto, lo que lo situaría en torno al siglo IX a. 

C. mientras que otros autores, como Helánico de Lesbos, dijo que fue contemporáneo 

de la guerra de Troya. Y hubo más que lo ubicaban en otros tiempos por lo que, en la 

misma línea, no hay forma de tener claro cuál fue su tiempo. Pero, no es todo, algunos 

defienden que los poemas homéricos fueron escritos en el siglo VI, otros en el VII a. C. 

y otros que Homero no dejó nada escrito, como dijo Flavio Josefo. 

Y luego está la controversia en cuanto a la forma en que fueron escritos, sus 

bases y fundamentos, sus fuentes, la historia que relataban. Hay quienes no entienden a 
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qué mundo se refería Homero, pues no parecía que fuera el de la propia sociedad en la 

que se supone vivía. Entonces, ¿eran fantasías, inventos? 

Lo cierto y verdad es que Troya existió y, al parecer, la descripción homérica 

concuerda con el lugar y con la descripción de lo que allí pudo ocurrir. 

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO. CHIPRE 

 

CUADERNO DE VIAJE  

(las heridas abiertas de la isla; una excursión por sus lugares más emblemáticos, 

Lárnaca, Lefkosia, Troodos, Pafos, Famagusta, Salamina, Kyrenia, …) 

 

El choque de las placas tectónicas de África, Asia y Europa que confluyen en el 

territorio chipriota hizo posible hace unos 95 millones de años la existencia de Chipre, 

pues no existía antes. Ese choque produjo una serie de erupciones volcánicas que, como 

resultado, hicieron emerger a la isla. Y a partir de ahí, la vida. 

Pero…, vayamos paso a paso. Al parecer, hace unos 12.000 años, en el neolítico, 

había ya establecida una civilización organizada en la isla, según los restos 

arqueológicos encontrados en diferentes lugares. Claro, qué ¿quiénes eran estos?, 

¿cuándo llegaron a la isla? y ¿de dónde vinieron? Pues no se sabe. Pero si ya estaban 

organizados en plena edad del hielo, algo tuvo que existir con anterioridad, ¿no? Pues 

eso. La vida paso a paso… 

Y nada más representativo que la vida es la de la diosa Afrodita, la diosa del 

amor, que se dice que emergió de las aguas a la vida en estas tierras. Y, ¿por qué?, me 

dirán. Pues porque el amor que ella representa es el de que tuvo relaciones amorosas y 

sexuales con todo hombre y dios que se le ponía en el camino y, además, obligaba (los 

reyes y dioses no invitan, obligan) a sus doncellas y demás damas del lugar a tener 

relaciones sexuales con otros hombres incluso fuera de sus matrimonios a cambio de 

una monedita de oro, y así, ella, moneda a moneda, llenaba muchos arcones de oro, que 

los dioses otra cosa no tendrán, pero lo que es el amor al vil metal ¡vaya si lo tienen! 

Pero, prosigamos con lo que interesa. Chipre, por su ubicación estratégica, hace 

de puente o centro de gravedad entre África, Asia y Europa, un puente entre culturas 

diferentes pues por aquí pasaron todas o se establecieron dejando su impronta. Aquí, por 

ejemplo, reinó Ricardo Corazón de León, que era francés y no inglés como muchos 

piensan, junto a su esposa doña Berenguela, hija del rey Sancho IV de Navarra, que 

también ella ocupaba el trono mientras su marido andaba guerreando por esos lares de 

dios. Y también, estuvo Alejandro el Magno ¡cómo no!, pues ya se sabe lo viajero y 

conquistador que era el hombre. Y los Ptolomeo y otros muchos. Pero, sobre todo, aquí 

encontramos infinidad de historias sobre el cristianismo, pues la diáspora de cristianos 

que siguió a la crucifixión de Jesús, y quizá antes, vino a dar con muchos a este lugar 

por su relativa proximidad con Palestina. Por ejemplo, a San Bernabé, que, aunque se 

dice que este nació aquí, era hebreo, levita, de la tribu de Levi.  

Y, curiosidades de la vida, me alojo en Lárnaca en un hotel que está a solo unos 

pasos de la playa y de la iglesia de San Lázaro, el Lázaro amigo de Jesús y al que 

resucitó a los cuatro días de muerto, o eso se dice. ¡Qué casualidad!: él también estuvo 

ese tiempo muerto, según dicen también, y resucitó solito. En fin. Lo que quería decir es 

que, también según se dice, Lázaro vino a parar aquí después de su resurrección, a 

Chipre, por los líos que tenían con los cristianos en Palestina, y aquí murió y sus restos 

descansan en esta iglesia (o eso nos dicen, que son sus restos y su tumba, claro).  
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Pero…, como este es mi cuaderno de notas de viaje, voy con mis impresiones. 

Hoy en día los chipriotas tienen tres grandes problemas (ellos dicen que solo dos). El 

primero, la ocupación turca; el segundo, la ocupación británica (no lo suelen ver así 

ellos), y el tercero, el abastecimiento de agua en parte generado porque la ocupación 

turca se ha quedado con la parte que tiene mayores reservas, aunque claro, habría que 

añadirle el consumo irracional que hacemos de la misma por el turismo, la agricultura 

intensiva (aquí tienen tres o cuatro cosechas de patatas al año), etc. Y aún hay un cuarto 

que, en parte está resuelto, y es el del negocio del turismo. Para Chipre, su principal 

turismo venía antes de la invasión turca, de la parte de Famagusta y Salamina. Al perder 

este territorio, se tuvieron que reconstruir infraestructuras y fuentes turísticas en otros 

lugares para suplir esas carencias, y así han aparecido estos lugares a los que los turistas 

vamos obedientemente a conocer cualquier cosa que nos presenten. Por ejemplo, Trodos 

que, sí, es una cadena montañosa bonita llena de viñedos y pueblecitos humildes, pero 

poco más. Alguna iglesia por aquí y por allá, porque eso sí, iglesias tienen mogollón y 

te las enseñan, claro, pues es lo único casi que tienen y así, también, se potencian las 

mentes planas y se alimentan a unos cuántos vividores religiosos. Es verdad que este es 

un cristianismo ortodoxo y eso implica que aquí los sacerdotes se casan, tienen su 

familia, pero, claro, eso implica también que hay que alimentarlos a todos y así es fácil 

ver en una iglesia a la mujer del sacerdote recaudando a través de los tiques de entrada y 

al cura mediante sus bautismos y sus cosas. Así son las cosas. Pero…, 

¿Tienen solución estos problemas? Sí, claro, solo es voluntad política lo que 

hace falta. La invasión turca no se habría producido si los británicos no lo hubieran 

permitido, por ejemplo. ¿De qué sirven sus bases militares aquí si no ayudan cuando 

hace falta? Y, resuelto esto, resuelto el del agua. Y en cuanto al colonialismo británico, 

solo es cuestión de voluntad de la ONU de acabar con todos los colonialismos… Pero, 

claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? 

Entre este galimatías está la capital Nicosia, o Lefkosia como es su nombre 

actual, ya que al parecer hay una ley internacional que obliga a llamar a las ciudades por 

su nombre conocido en la antigüedad o de uso para sus ciudadanos y no los impuestos 

por los colonialistas. Y digo que Lefkosia es un caso extraño y triste, una ciudad 

dividida por una “línea verde” como la llaman que no es más que unas hileras de casas 

desocupadas, pues echaron a sus moradores, puertas, ventanas o calles tapiadas con 

sacos terreros, bidones, tela metálica, etc., y unos puestos de vigilancia con imberbes 

soldaditos para impedir que nadie haga una foto de tan vergonzosa escena. Parecido a 

Irlanda, en cuanto a división, pero más cutre y troglodita. ¿De qué sociedad estamos 

hablando? ¿Humana? ¡Venga ya! Me entristece. Aunque, claro, no es el único caso. 

Chipre tiene por aquí y por allá cercados de alambre con las dichosas concertinas, unos 

por terrenos ocupados por los británicos y sus bases, otros por ser territorio o bases 

militares turcas, así que este territorio es de los más divididos interiormente que yo he 

visto. Y lo que más me entristece es que no tengo respuesta para preguntas como ¿qué 

hace Europa al respecto, o qué la comunidad internacional? ¿Para qué sirve su 

pertenencia a la ONU o a una gran comunidad como la europea? Pues eso. 

Por supuesto que el tour que hago por Chipre me lleva a visitar las ruinas de 

Kurion, una antigua ciudad y enclave político y religioso importante que fue fundado 

por los micénicos en el siglo XII a. C., en Limasol, en la que apreciamos obras 

arquitectónicas impresionantes. También visito el santuario de Apolo Hylates, uno de 

los lugares más importantes de la antigüedad en isla dedicado al dios sol Apolo, si bien 

sus ruinas son de época romana, aunque hay restos del siglo VII a.C., un santuario que 

estaba rodeado de jardines de laureles y palmeras con ciervos, al que los peregrinos 

traían sus ofrendas votivas que depositaban junto a las casas de los sacerdotes. Los 
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capiteles de su templo tienen la singularidad de ser en estilo nabateo realizado por 

artistas procedentes de la lejana Petra.  

En Lárnaca, dónde me hospedo todo el tiempo, visito la iglesia construida en el 

siglo IX y de la tumba de San Lázaro que, según la tradición, llegó a Chipre después de 

su resurrección y fue el primer obispo de Kition, nombre de la antigua ciudad de 

Lárnaca. Y otras muchas iglesias, monasterios y catedrales, pues Chipre es la tierra del 

cristianismo ortodoxo. También realizo una excursión a la montaña de Troodos, pues la 

zona es un declarada como monumentos de la UNESCO junto a sus pueblos 

tradicionales y la zona vinícola. Más iglesias bizantinas con murales y pinturas de gran 

valor cultural, bellos pueblecitos y aldeas, viñedos, etc. En el pueblo de Omodos 

degustamos una cata de vinos en una de las bodegas más modernas de la zona. 

Y en este lugar de la isla, en la costa que rodea las montañas de Trodos, hay una 

piedra negra entre otras que se adentran solo unos metros en el mar, a la que llaman “la 

piedra de Diógenes”. Es una piedra negra y está en un lugar que, al parecer, no le 

corresponde, ya que las que le rodean son blancas. Pero esta procede, si los datos son 

ciertos, de la cordillera pentadáctila al norte de Chipre y pudo llegar allí como 

consecuencia de una erupción volcánica (es roca volcánica). Esto no tiene nada de 

extraño, yo ya lo he visto en otros lugares del planeta donde los volcanes han expulsado 

a cientos o miles de metros piedras similares. Pero aquí, parece, que tuvo todo tipo de 

conjeturas por la religiosidad del lugar. 

En cualquier caso, no tiene nada que ver con el caso de la llamada “piedra de 

Diógenes”. Y es que las personas parecen ser los únicos animales que podemos caer o 

tropezar más de una vez con la misma piedra. Y esto es lo que estudió el filósofo griego 

Diógenes de Sinope, además de la queja que ello conllevaba (y que llamó “cultura de la 

queja”) y sin que nadie hiciera nada por ello, ya que solía salir a la calle y observar la 

conducta de las personas para reflexionar y aprender. 

Siendo así, “Diógenes de Sinope se sentó un día en el cruce entre dos senderos 

mientras observaba el comportamiento de los. En medio de ese cruce había una piedra 

bastante grande con la que casi todos tropezaban una y otra vez. Tras varias horas de 

observación, Diógenes comprobó que la mayoría de los peatones actuaban de la misma 

forma. El primer rasgo común observado es que todos ellos andaban con prisa sin ser 

conscientes de que había una piedra en medio del camino. La segunda observación que 

muchos de ellos tropezaban con ella. Y el tercer hecho observado es que todos los que 

tropezaban, maldecían la piedra. 

Estando en ese momento de observación apareció un discípulo suyo que le 

preguntó: “maestro, ¿qué está haciendo?” Y Diógenes contestó: “aprendiendo”. El 

discípulo intrigado se sentó junto a su maestro. Y ambos se quedaron en silencio. 

Seguidamente un nuevo transeúnte cruzo el sendero con paso firme, se tropezó con la 

piedra y maldijo. Al ver de nuevo esta escena, el filósofo empezó a reírse. ¿De qué se 

ríe maestro?, preguntó el discípulo, ¿del hombre que acaba de tropezar? ¿No veo 

ningún aprendizaje en ello, maestro? 

Diógenes, sin perder la sonrisa, contestó: me río de la condición humana 

querido discípulo. ¿Ves esa piedra que hay en medio de la calle? Desde que he llegado 

aquí esta mañana, al menos treinta personas han tropezado con ella y todos la han 

maldecido, pero ninguno se ha tomado la molestia de retirarla para que no tropiecen 

otras personas. Acto seguido se levantó del suelo y apartó la piedra del camino.” 

Otra excursión es a Páfos, la ciudad de la diosa Afrodita y del Apóstol Pablo, 

donde se encuentran las tumbas de los reyes talladas en la roca, yacimiento 

arqueológico de gran interés que data de entre los siglos III a. C. y el III d. C. y con 
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cierto parecido a las de Malta, y la zona arqueológica del lugar también de gran interés 

con un conjunto de mosaicos preciosista. 

Y Lefkosia, Nicosia, la ciudad dividida, dónde cruzamos el paso fronterizo 

entrando en la parte turca, aunque volvemos para comer en la chipriota. Ciertamente fue 

una gran ciudad, pero la tristeza me puede y no soy capaz de valorarla hoy. 

Y en la parte ocupada por los turcos, visito Famagusta, Salamina y Kyrenia. 

Salamina, increíble, aunque solo se puedan ver ruinas romanas, bien conservadas, no así 

las anteriores, pues no están visibles. Visito también el monasterio de San Bernabé, con 

un increíble nivel de pinturas y frescos. Y atravesamos la cordillera de Pentadáctilos. Y 

Kyrenia, situada en la zona norte de la isla, posee uno de los puertos pesqueros más 

bellos del mediterráneo. 

Pero, ahondando un poco más sobre Famagusta y Salamina, dos bellos lugares 

de ocupación turca: Salamina son solo sus ruinas, pero demuestran que tuvo que ser una 

gran ciudad en el pasado, y eso que los restos que se pueden ver son solo del periodo 

romano, pero que son imaginables los de anteriores periodos; y Famagusta, igual, 

rebosa grandeza de lo que pudo ser y hoy es sin duda. Quizá por eso los turcos se han 

conformado con solo una parte de Chipre, pues se han quedado lo mejor. 

Visito también un monasterio de la época francesa muy bien conservado y con 

una gran cantidad de cuadros bizantinos de alto valor cultural, en Bellapais, cerca de 

Kyrenia, ciudad que, sí, es un puerto interesante, bonito, estratégico, pero nada más. 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

Capítulo tercero, apartado primero  

Chipre, historia oficial. Antiguas ciudades-estado. 

La república de Chipre, cuya capital es Nicosia, es un estado miembro de la 

Unión Europea ubicado en la isla del mismo nombre en el Mediterráneo con un millón 

doscientos mil habitantes aproximadamente, si bien solo controlo los dos tercios de esta, 

ya que el tercio norte restante fue invadido y ocupado por Turquía en el año 1974 y allí 

estableció la república del norte de Chipre, (o república de Turquía) que aún controla.  

No sería hasta el año 1960 en el que Grecia, Turquía y el Reino Unido firman un 

tratado de independencia para la isla, si bien en dos comunidades, la turcochipriota y la 

grecochipriota, y por el que los británicos se quedan con las bases de Acrotiri y 

Dhekelia que tienen soberanía propia. Esta independencia impuesta y en dos 

comunidades llevó a choques violentos entre ambas comunidades, por lo que en 1974 

los turcos invadieron el tercio norte de la isla lo que dio paso a la creación de la 

República Turca del norte de Chipre, un estado de facto que solo es reconocido por 

Turquía y la organización de la conferencia islámica.  

En el año 2004 se realiza un referendo para la reorganización promovido por la 

Unión Europea y con apoyo de las naciones Unidas que es rechazado por un 76% de los 

grecochipriotas. Se espera y cree que habrá una reunificación, la cuestión es ¿cuándo? 

En este contexto, Chipre y Turquía no mantiene relaciones diplomáticas y, es más, 

mantienen una enemistad histórica. 

La República de Chipre se divide en seis distritos: Nicosia, Famagusta, 

Limassol, Pafos, Lárnaca y Kyrenia, si bien Famagusta, Kyrenia y parte de Nicosia se 

enclavan en territorio de la república turca del norte de Chipre, así como los territorios 

que ocupan las bases militares que están administradas por el Reino Unido.  

La isla como tal pertenece al sureste asiático, o sea, al cercano oriente, aunque 

política y culturalmente pertenezca a Europa. Bien es verdad que siempre ha sido un 

puente entre África, Asia y Europa, al igual que otros enclaves en ese entorno regional.  
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Chipre es la tercera isla mediterránea en tamaño superada solo por las italianas 

Sicilia y Cerdeña y se ubica al sur de Turquía. Es un país con dos cadenas de montañas, 

las Pentadáctylos y Troodos, y su pico más alto es el monte Olimpo de 1.951 m, con 

bosque tipo mediterráneo y una rica flora y fauna. 

Al igual que el resto de la zona, la isla ha sido ocupada por diversas culturas a lo 

largo de su historia, desde la civilización micénica, pasando por fenicios, griegos, 

hititas, asirios, hebreos, romanos, cristianos, bizantinos, otomanos, etc. 

Las ciudades chipriotas más importantes son Nicosia, la capital, Limasol, 

Lárnaca, Pafos y Famagusta, y la composición étnica, religiosa y cultural es de un 78% 

de griegos ortodoxos y un 18% de musulmanes, quedando solo un 4% de habitantes 

europeos de diversos lugares. Y al igual que la religión y población, la cultura está 

dividida en función de las raíces étnicas, chipriota-turca, que hunde sus raíces en el 

recelo histórico entre estas dos comunidades en sus intentos por dominar el mar Egeo 

desde tiempos históricos. 

Por lo que la historia nos indica, Chipre debió de ser la Kitim de las escrituras 

hebreas y era famosa por su cobre y madera de ciprés. Hace unos 12.000 años ya había 

actividad humana en la isla, según lo hallado en el sitio de Aetokremnos y se detecta en 

aldeas estables datadas hace más de 10.000 años atrás. Antes de estos humanos, en la 

isla había animales grandes, como hipopótamos o elefantes que, al parecer, estuvieron 

allí unos 1,5 millones de años atrás. Se han hallado restos en una tumba datada en unos 

9.500 años de un humano y un gato en la misma. Otro sitio bien conservado y datado en 

hace unos 9.000 años es el de Khirokitia, patrimonio de la humanidad. 

De acuerdo con la evidencia existente, los primeros animales en llegar a la isla 

fueron los hipopótamos y elefantes, ambos excelentes nadadores, hace unos 1,5 

millones de años y algunas musarañas y ratones. Fueron los únicos mamíferos terrestres 

en la isla antes de la llegada del hombre hace unos 12.000 años al menos. 

 

Antiguas ciudades-estado y otras, patrimonio arqueológico de Chipre 

El antiguo Chipre estaba constituido por diez ciudades-estado, a las que se 

añadieron otras tres más, entre los años 673 y 672 a. C. según la inscripción del rey 

asirio Esarhaddón. Estas fueron de diferente estatus poblacional. Griegas fueron Pafos, 

Curio, Tamasos, Salamina, Solos, Quitri, Idalion, Cerinea, Mario y Ledri. Amatunte fue 

greco-eteochipriota. Citio, greco-fenicia y, finalmente, Lapeto que fue griega y por poco 

tiempo también greco-fenicia. 

Amatunte, una de las ciudades más antiguas de Chipre, estaba situada en la 

costa en las cercanías de Larnaca y de Limasol. Sus restos no están muy bien 

conservados. El culto a Afrodita era el más importante, si bien tenían más fervor a esta 

diosa en Pafos. 

La historia de la ciudad mezcla mitos y su fundamento arqueológico. Este dice 

que hacia el año 1100 a. C. se detecta actividad humana en el sitio, sin que esté claro 

quiénes fundan la ciudad, pues ahí entra ya la mitología. 

El sitio se construyó en unos acantilados con un puerto natural y tenía un palacio 

o templo, lugar de peregrinaje de los seguidores de Afrodita. Se han hallado 

enterramientos del siglo X a. C. Fue una ciudad habitada y ocupada a lo largo de los 

siglos, si bien hacia el siglo VII empezó a declinar y para el siglo XIX la ciudad había 

desaparecido. Se saquearon sus vestigios e, incluso, las piedras de sus construcciones se 

usaron para la construcción del canal de Suez allá por el año 1869. 

Quedan algunos restos de muralla, un gran aljibe de piedra y poco más, si bien 

algunas piezas se pueden ver en el museo del Louvre, por ejemplo, el de Chipre en 

Nicosia, en el arqueológico de Limasol o en el museo británico. 
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Khirokitia es un sitio arqueológico del neolítico patrimonio de la humanidad 

que se encuentra en la ladera de una colina en el valle del río Maroni, a 6 km de la costa 

sur de la isla y que los vestigios indican que estuvo habitado en el neolítico, entre el VII 

y el IV milenio a. C., si bien la aldea fue abandonada repentinamente hacia el año 6.000 

a. C. por causas desconocidas y estuvo deshabitada durante unos 1.500 años hasta la 

llegada de una nueva cultura. 

Pafos, capital de la cultura europea del año 2017, es de origen fenicio, aunque 

estuvo habitada desde el neolítico. Se la considera el lugar de nacimiento de la diosa 

Afrodita y ya desde el siglo XII a. C. existía un templo micénico dedicado a su deidad. 

Entre el culto a diversas divinidades locales, también se atestigua el que hacían a 

Artemisa, Dioniso, Eros, Heracles, Hera, Leto, etc., reyes y reinas históricos. 

Sabido es, según relata Heródoto, el culto que se hacía en Chipre a Afrodita y 

que tuvo su origen en Fenicia. Es probable que, en el santuario de Afrodita en Pafos, al 

menos, las mujeres practicaran una especie de prostitución ritual, según algunas 

referencias. Tácito señala que la diosa no era representada como una figura humana sino 

por una piedra de forma piramidal. 

Una leyenda dice que la ciudad fue fundada por Agapenor de Arcadia al regresar 

de la guerra de Troya y que fue el constructor del santuario a Afrodita, aunque otra 

leyenda atribuye tal fundación a Ciniras. Y también hay un personaje mitológico de 

nombre Pafos con dos versiones, de mujer, hija de Galatea y Pigmalión, y de hombre, 

hijo de Céfalo y Eos y, en ambos casos, era ascendiente de Ciniras. También Pausanias 

habla de la existencia de Tegea, una ciudad arcadia con un templo de Afrodita Pafia. En 

fin, lo de siempre, muchas leyendas y ninguna evidencia cierta. 

En cualquier caso, las primeras referencias escritas sobre Pafos son de la época 

del rey de Asiria Asarhaddón del año 672 a.C., así como otras de su participación en la 

revuelta jónica del año 498 a. C. en la que fue asediada y tomada por los persas. 

También se habla de Palepafos que, según Estrabón, se hallaba a sesenta 

estadios de Pafos y entre las dos se hacía una procesión anual. Y también se dice que 

fue una ciudad dónde San Pablo estuvo predicando. 

Ambas ciudades, Pafos y Palepafo (actualmente ciudad de Kouklia) han sido 

declaradas patrimonio de la Humanidad, por su valor histórico y artístico (arquitectura 

de los restos de villas, palacios, teatros, fortalezas y tumbas). 

Y es que, entre los restos hallazgos en Pafos y Palepafo podemos destacar el 

santuario de Afrodita, una necrópolis del siglo XI a. C., las tumbas de los reyes del siglo 

IV a. C., el santuario de Apolo Hylates de finales del siglo IV a. C., el teatro del siglo 

III a. C., el Asclepeion, un odeón, catacumbas, sinagogas judías, baños bizantinos, así 

como números inscripciones en diferentes idiomas. 

 Hay tres nombres de ciudad, cuatro se podría decir, que es como referirse al 

mismo lugar y hechos históricos. Estos son Enkomi, Alasiya, Famagusta y Salamina. 

Enkomi es un yacimiento arqueológico de la edad del bronce ubicado a 7 km de 

Famagusta. Su descubridor lo denominó Alasiya, nombre por el que se conocía la isla 

en el II milenio a. C. Estuvo habitado hasta el final de la edad del bronce y era muy 

conocido en su tiempo además de tener un gran desarrollo económico. Aunque, como 

siempre, una serie de terremotos, invasiones y destrucciones lo hicieron decaer. 

Hay que decir que Famagusta, ciudad medieval, durante un tiempo tuvo una 

vida apagada, mientras que lentamente se desarrollaba un nuevo centro urbano al sur de 

sus murallas, Varosha. Ambas se han unido formando un nuevo y único centro urbano 

de alrededor de 40.000 habitantes. 

Alasiya y debió ser la capital de este reino al menos algún tiempo. Los hallazgos 

más antiguos datan del siglo XVII a. C. y debió estar habitada hasta el año 1050 a. C. en 
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el que un terremoto provocó su abandono, al tiempo que se alzaba en sus cercanías 

Salamina. Alasiya, según fuentes hititas, micénicas, ugaríticas y las cartas de Amarna, 

era un importante suministrador de cobre situado en el mediterráneo oriental, por lo que, 

tal vez, era más que un pueblo, quizá toda una isla. En cualquier caso, al parecer, la 

capital de este reino debió situarse en Enkomi por lo menos durante algún tiempo. 

Las excavaciones han revelado un cierto culto ligado, quizá, a la explotación de 

cobre y en el que se utilizaban cabezas o cuernos de toro (hay un santuario al que se le 

denomina el dios cornudo, pues tiene un casco con dos grandes astas. Hay, además, 

altares monolíticos de piedra y gran cantidad de cráneos de toro). En otro santuario se 

halló una estatuilla masculina de bronce, también tocada con un caso con cuernos, 

denominada el dios del lingote. E infinidad de otros objetos, como estuches, pendientes, 

tablillas, estiletes, copas, tazas, cerámica, etc., si bien con abundancia a de decoración 

con cabezas de toro.  

Claro que, lo de siempre, estos objetos se hallan repartidos en varios museos: el 

británico de Londres ¡cómo no!, el museo de Chipre en Nicosia y el museo de 

arqueología e iconos del monasterio de San Bernabé, entre Salamina y Enkomi. Y es 

que el monasterio de San Bernabé guarda importantes colecciones arqueológicas. En el 

distrito arqueológico del museo hay estatuas de mármol del gimnasio y del teatro de 

Salamina. También alberga cerámica y joyería micénicas de Enkomi, y otros objetos 

representativos de la rica herencia arqueológica de todo el distrito. 

Y, ante la decadencia de Enkomi, surgió Salamina a poco más de 1 km, la 

fundada por Teucro, según algunos, y que la denominó así por ser el nombre de la isla 

de dónde él era originario. Salamina fue una antigua ciudad estado en la costa oriental, a 

6 km de Famagusta, en la desembocadura del río Pedieo.  

Los primeros hallazgos arqueológicos se remontan al siglo XI a. C., ya que ha 

sido excavado un puerto y un cementerio de este periodo. La ciudad es mencionada en 

inscripciones asirias, puesto que estuvo bajo el control asirio hacia el año 700 a. C., si 

bien y según el Marmor Parium, Salamina fue fundada por los griegos en el año 1202 a. 

C. por Teucro, hijo de Telamón, que lo hizo al no poder regresar a su hogar después de 

la guerra de Troya. Al mismo Teucro se le atribuye la fundación del templo de Zeus. 

Heródoto e Isócrates reflejaron la historia de Salamina en sus escritos y 

discursos. Por esto y por otras referencias, se conocen los avatares que son muchos de 

esta ciudad, pues, como siempre digo, por ella han pasado, invadido, gobernado y 

luchado infinidad de reyes y pueblos, desde los más antiguos hasta romanos, otomanos 

o las cruzadas, por lo que citar todo lo acontecido en la ciudad es trabajo de los 

historiadores, no de este estudio, y esos datos están al alcance de cualquiera. En 

cualquier caso, el núcleo urbano se renovaba y resurgía después de cada catástrofe, 

natural o sociopolítica, tal vez desplazándose un poco, pero siempre dentro de un área 

restringida de varios km². 

Sí he de decir que fue una ciudad con un altísimo nivel de vida, rica y avanzada 

para su tiempo, una de las ciudades más importantes de su entorno en algunos 

momentos de historia, derrochando lujo y esplendor. Y es que la posición de Salamina 

en la isla hizo de ésta la región una de las más importante para las relaciones con la 

costa asiática durante casi cuatro milenios, sucediéndose cinco grandes asentamientos 

que merecedores de la calificación de ciudad.  

Se conserva una gran necrópolis que se extiende entre el bosque de Salamina, el 

pueblo de Enkomi y el antiguo monasterio de San Bernabé, que tiene un museo en el 

que se exhiben algunos de los hallazgos y tumbas. Las tumbas más antiguas de la 

necrópolis datan del siglo XI a. C. y se distinguen por la riqueza y la presencia de 

objetos importados de Asia y del continente griego. En las cámaras sepulcrales se han 
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hallado carros fúnebres tirados por caballos o asnos. Los animales eran sacrificados y 

enterrados en el corredor de y también se enterraban el carro desmontado, los arreos, los 

objetos de mobiliario, enormes vasos cerámicos de bronce, etc. 

Hay tumbas reales con ricas ofrendas, si bien y desde siempre las tumbas han 

sido saqueadas, por lo que no todos los objetos han sido recuperados, aunque sí ricas 

joyas y de diferentes procedencias. 

Los edificios de Salamina sacados a la luz datan casi todos de época romana. 

Hay una gran cantidad de ruinas, como el teatro y el gimnasio que han sido restaurados 

exhaustivamente, donde hay baños y letrinas públicas, letrinas públicas. Hay numerosas 

estatuas en el patio central del gimnasio, la mayoría sin cabeza, pues fueron destruidas 

por los cristianos. El teatro es de época augustal y podía alojar hasta 15.000 

espectadores. Fue destruido en el siglo IV. La ciudad era abastecida de agua por un 

acueducto desde Kyhrea, que fue destruido en el siglo VII. El agua era acumulada en 

una gran cisterna cerca del ágora. Tras la invasión turca de Chipre, el embargo 

internacional ha impedido la continuación de las excavaciones. El sitio y los museos son 

mantenidos por los servicios de antigüedades. 

Lárnaca, la antigua ciudad de Kition ciudad natal del filósofo Zenón y 

residencia del bíblico San Lázaro tras su resurrección, es la ciudad de Chipre donde más 

se visualiza el contraste entre la tradición y el deseo de cerrar las heridas de la 

separación del 1974 entre turcos-chipriotas y grecochipriotas. Y es que Lárnaca ha sido 

desde la antigüedad un cruce entre occidente y oriente donde coexisten diferentes 

civilizaciones y religiones, por lo que es fácil ver mezquitas, iglesias anglicanas, 

católicas, ortodoxas y apostólicas de Armenia. Fue fundada por los fenicios después de 

Nicosia y Limasol. Su nombre procede del término griego “larnax”, que significa 

tumba, en referencia a la gran cantidad de ellas que se han ido hallado en el sitio. 

La basílica y la tumba de Lázaro, el Lago Salado y la aislada mezquita de Hala 

Sultán Tekke construida en fecha desconocida sobre la tumba de Umm Haram 

considerada por algunos expertos la mujer del general jefe de la invasión árabe de 

Chipre del año 649 a. C., según otros la mujer que crio al profeta Mahoma. Hala 

Sultan significa en turco “gran madre” con referencia a la misma Umm Haram.  

Ubicada a 3 Km al oeste del centro de Lárnaca, rodeada por cipreses, olivos, 

palmeras y el lago salado, Hala Sultan dispone de una mezquita, un mausoleo con 

varios sarcófagos, un minarete, un cementerio y una interesante fuente octagonal.  

En proximidad de esta y en dirección oeste, se encuentra un yacimiento 

arqueológico de la edad del bronce. La antigua ciudad reino de Kition ocupaba buena 

parte de la actual Larnaka, por lo que resulta difícil completar las excavaciones del sitio 

y solo es visitable una parte denominada Área II, aunque hay varias áreas en proceso y 

en las que se han hallado, o se tienen evidencias vía sondeos geológicos, de importantes 

edificaciones, como templos, palacios, talleres, fundiciones, así como altares y tableros 

para ofrendas, o máscaras y cráneos de bueyes y otros animales, todo ello, 

supuestamente, relacionado con el culto a Astarté (o Afrodita). Muchas de estas piezas 

se encuentran en el museo arqueológico de Lárnaca. 

Kition fue fundada por la civilización micénica en el siglo XIII a. C. y al final 

de este la villa fue destruida y abandonada. Y esto le ocurrió varias veces, pues fue 

arrasada por terremotos y vuelta a reedificar. La última devastación fue en el año 332 a. 

C. y causada por un gran terremoto. En el 312 a. C. perdió su rango de ciudad-estado.  

 

 En fin. Esto es todo por ahora. Unas fotos para agradar la vista … 
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FOTOS DE MI VIDA VIAJERA POR EUROPA 

Algunas de las muchas fotos tomadas en mis viajes por EUROPA 

   
Dolmen en Francia  Big Ben de Londres  Teatro romano de Mérida 

   
Catacumbas maltesas    Stonehenge 

   
Islandia: géiser, fumarolas calientes y cascada 

   
Groenlandia y sus hielos 

   
Dos bellas auroras y una salida de sol en Noruega 
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Atenas, la acrópolis 

     
Olimpia, entrada al campo de juego / Ruinas de Troya / Templo al dios Apolo del 

oráculo 

   
Turquía: Capadocia 

   
Ruinas de Göbekli Tepe y casas colmena en Harrán 

     
Ruinas de Salamina, en la parte turca ocupada 

   
Islandia: en moto por el glaciar, casas y catarata 
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MIS VIAJES POR AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL  

(Sudamérica y Centroamérica se divide en Mesoamérica, que se refiere a la mitad sur 

del actual México, Guatemala, El Salvador, Belice, el oeste de Honduras y Nicaragua, 

(también se suele incluir a Costa Rica); los países andinos que se refiere a Perú, 

Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina y Venezuela y Latinoamérica que se 

refiere al resto de países no incluidos en los grupos anteriores) 

 

Índice  

Introducción primera 

Los mapuches y los guaraníes 

 

PRIMERA PARTE: PAÍSES ANDINOS 

(Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina y Venezuela) 

 

La cultura de los países andinos: PERÚ 

Capítulo primero. Introducción, primeras impresiones… Perú ¿territorio 

extraterrestre? Cuaderno de viaje. 

Capítulo primero, parte dos. La cultura Inca: orígenes y leyenda. 

Capítulo primero, parte tres. La cultura Moche en el norte del Perú  

Capítulo primero, parte cuatro. Relato de mi visita a Perú (con información de 

unos 40 sitios arqueológicos visitados y de cerca de 30 no visitados, así como datos 

sobre las diferentes culturas preincaicas, y peripecias del viaje: 

Primera etapa. - Lima. Visito las huacas de Mateo Salado y Pachacamac, el 

museo arqueológico, centro de la ciudad, etc., y hago sendas excursiones a Caral y a 

Marcahuasi, dos lugares imprescindibles en una visita a Perú. 

Segunda etapa. - Paracas. Visito las islas Ballesta y la reserva nacional. 

Observo el candelabro de Paracas. Información sobre las líneas de Palpa, las novatas 

de Ocucaje y la huella de la serpiente. Notas sobre la deformación craneal. 

Tercera etapa. - Nazca. Sobrevuelo las líneas, visito el museo arqueológico, 

acueductos y huacas cercanas, como Cahuachi, un cementerio perdido y, el desierto en 

un tubular (o buggui) con saltos espectaculares y snowboard sobre la arena.  

 Cuarta etapa. – Arequipa. El cañón del Colca y volcanes, Chivay, fiesta 

incluida, baño en su magnífica terma, cañón, vuelos del cóndor.  

Quinta etapa. – Puno y Lago Titicaca. Visito las islas flotantes y duermo en la 

isla Amantaní en casa de la familia de Brendali, mi nieta quechua. Isla Taquile.  

Sexta etapa. - Cusco. Visito el museo Inca, el museo de la Coca, el centro de 

Cusco. Viaje y visita a Machu Pichu. Más visitas: museo de la Qoricancha, Qenqo, 

Saqsaywaman, Puka Pucara, Tambomachay. Asisto a la celebración del Inti Raymi el 

24 de junio. Después, sigo visitando el valle sagrado, el río Urubamaba, complejo 

arqueológico de Pisac, Ollantaytambo, Chinchero, Maras Moray, Salineras, etc. 

Etapa séptima. - Vuelo a Trujillo, con escala en Lima. Visito las Huacas de la 

Luna y el Sol, Chanchan y el Brujo (Sra. De Cao).  

Etapa octava. - Chiclayo. Visitas a Lambayeque y Túcume y los sitios 

arqueológicos y museos de Sipán, Sicán, Bruning y Chotuna-Chornaneap, (huaca 

rajada de Sipán, huaca ventarrón, etc.) 

Etapa novena. - Cajamarca. Visita al museo arqueológico y cuarto del Rescate 

(dónde tomó Trujillo prisionero al Inca); Cumbe Mayo, canal de cumbemayo, los 

frailones, las ventanillas de Otuzco. 

Etapa décima. – Chachapoyas. Los sarcófagos de Karajía, la caverna de 

Quiocta y la impresionante fortaleza de Kuélap. 
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Etapa undécima. - Tarapoto. Excursión a la laguna azul, las termas de don 

Grimaldi, y las cataratas de capirhuyaco, en plena selva, etc. 

Etapa duodécima. - Vuelo a Huánaco y desde allí, en bus a Huaraz. Excursión 

al nevado Pastoruri (vistas de los nevados), así como Chavín de Huantar.  

 

LAGO TITICACA Y BOLIVIA 

Introducción. El lago Titicaca (Perú - Bolivia). 

Capítulo primero. Cuaderno de viaje y visita a unos 6 sitios arqueológicos, así 

como Puno, Copacabana, Sampaya, islas flotantes de los Uros e islas Amantaní, 

Taquile, del Sol y de la Luna. Información, también, sobre chamanismo y los espíritus. 

Y lo más especial: mi nieta Brendaline. 

Capítulo primero, parte dos. Nuevo viaje en 2018 

Capitulo segundo. Tiwanaku y Puma Punku, Bolivia. Información  

sobre otros 9 sitios arqueológicos en Bolivia. 

 

CHILE 

Capítulo primero. Prehistoria y pueblos indígenas de CHILE. Información 

sobre 10 sitios arqueológicos, entre ellos Monte Verde y la laguna de Tagua. 

Capítulo segundo. Rapa Nui, la Isla de Pascua. Los pascuenses y los moais.  

 

ECUADOR 

Capítulo primero. Cuaderno de viaje (Guayaquil, islas Galápagos) 

 Cuaderno de viaje, año 2021. Sitios arqueológicos en Ecuador 

Capítulo segundo. El museo del padre Crespi y la cueva de los Tayos, según el relato 

de Juan Moric y Erich Von Däniken, e impresión propia. El signo de la serpiente. 

Serpientes y dragones presentes en civilizaciones antiguas y su relación con seres o 

artefactos desconocidos. 

Capítulo tercero. Sitios arqueológicos en Ecuador 

 

COLOMBIA 

ARGENTINA 

VENEZUELA 

 

SEGUNDA PARTE: MESOAMÉRICA 

(mitad sur del actual México, Guatemala, El Salvador, Belice, el oeste de Honduras y 

Nicaragua, (también se suele incluir a Costa Rica) 

Introducción primera. Origen poblacional de América. 

 

MEXICO 

 Capítulo primero. Mesoamérica, culturas o civilizaciones antiguas (toltecas, 

aztecas, -la piedra del Sol-, olmecas, mexicas, zapotecas, mixtecos, huastecos -tamtoc, 

la laguna de la media luna-…) 

Capítulo primero, parte dos. La organización y las ciencias en las culturas 

antiguas de Mesoamérica (la medicina, las matemáticas, la escritura en antiguas 

civilizaciones, el juego de pelota, la religión, el cosmos, la literatura…) 

Capítulo segundo. La cultura Maya. El Popol Vuh, El Rabinal Achí, Los 

Códices Mayas, La leyenda maya sobre el fin del mundo, Los calendarios mayas… 

Capítulo segundo, parte dos. Relato del viaje por tierras mayas. Tour por 

Ciudad de México, Veracruz, Costa esmeralda, Xalapa, Puebla, Oaxaca, Sta. María de 

Tule, Mitla, Tehuantepec, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, San Juan de 
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Chamula, Zinacatán, Palenque, Ocosingo, Campeche, Yucatán, Mérida, Quintana Roo, 

Riviera maya, Cancún y artículos sobre las maras y las pandillas, la virgen de 

Guadalupe, María Sabina, las bodas en Tehuantepec, el trabajo de los niños, los resorts 

para turistas, las propinas y los trabajos de servilismo clasistas y denigrantes… 

Capítulo segundo, parte tres. Introducción: ¿El saqueo continúa? Estamos 

controlados. Información sobre unos 18 sitios visitados (Tenochtitlán, Teotihuacán, el 

Tajín, Cholula, Cacaxtla, Monte Albán, Mitla, Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Tulum, 

etc., y cenotes, museos de arqueología de ciudad de México, Xalapa, etc.), y de otros 65 

de los más interesantes. 

GUATEMALA Y HONDURAS 

Capítulo primero. Relato del viaje por tierras mayas. Guatemala y Honduras. 

(Inseguridad y mi atraco, el hermano Pedro, el vino del abuelo, la posada de doña 

Marta, los exorcismos de Julio, la mancha mongólica, la mariposa cabeza manía…) 

Tour por Guatemala: Ciudad de Guatemala, Antigua, Flores (el Petén) … 

Capítulo segundo. Sitios mayas en Guatemala y Honduras. La ruta de Tikal, 

cuenca del Mirador, Quiriguá y Copán (y Yaxhá, el Tintal, etc.) Información de unos 12 

sitios visitados y de cerca de otros 70 interesantes. 

 

COSTA RICA 

Introducción 

 Capítulo primero. Cuaderno de Viaje 

 Capítulo segundo. Las esferas de piedra del delta del Diquís, sur de Costa Rica. 

Esferas de piedra por todo el mundo. Otros sitios arqueológicos. 

 Capítulo tercero. Los indígenas de Costa Rica. 

 

NICARAGUA 

No la he visitado aún. Sitios arqueológicos interesantes 

EL SALVADOR 

No la he visitado aún. Sitios arqueológicos interesantes 

BELICE 

No la he visitado aún. Sitios arqueológicos interesantes 

 

TERCERA PARTE: LATINOAMÉRICA 

(El resto de los países no incluidos en los dos grupos de América Andina y 

Mesoamérica) 

Introducción primera 

Mi viaje en 2018 por varios países de América central y del sur 

 

CUBA 

Introducción segunda: Cuba, los cubanos, una desesperación resignada  

Capítulo primero. CUADERNO DE VIAJE: La Habana Vieja, Viñales, 

Cienfuegos, Trinidad, Baracoa, Puerto Padre… 

Capítulo segundo. CUBA: sus datos más relevantes 

 Capítulo tercero. Los filósofos de la Revolución: José Martí, Che Guevara, 

Fidel Castro. 

Capítulo cuarto. La sociedad cubana: aborígenes 

 Capítulo quinto. La sociedad cubana: mestizaje 

FOTOS DE MIS VIAJES POR AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL 
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Introducción primera 

Desde un punto de vista administrativo o identitario, a mi entender, el continente 

americano se divide en dos (o tres, según se mire): Norteamérica y América del sur y 

central. Norteamérica está ocupada casi exclusivamente por los EE. UU. y Canadá, si 

bien hay parte del entorno del polo norte en ella. Y el resto se divide en los grupos 

diferenciados señalados, si bien llega hasta el polo sur y la polinesia.  

Pero…, esto sigue siendo una simpleza administrativa y provocado por los 

colonizadores europeos que hacían el reparto de los territorios a su conveniencia. Sí nos 

adentramos en las culturas ancestrales de América podemos apreciar que, muchas de 

ellas, se movían por los territorios en su nomadismo o búsqueda de nuevos 

asentamientos, al igual que ha ocurrido en el resto del mundo. Y, como se suele decir, 

para muestra un botón. En este caso dos. Los de la cultura guaraní y los mapuches. 

 

En la frontera de Perú y Brasil habitan una serie de pueblos indígenas que no 

han sido contactados por la sociedad civilizada. Son los isconahuas, matsigenkas, 

matsés, mashco-piros, mastanahuas, murunahuas (o chitonahuas), nantis, sapanawas, 

nahuas y muchos más, pues otros grupos habitan en las zonas más recónditas de la 

Amazonia. Poco sabemos de ellos, solo que rechazan el contacto, pues a menudo han 

sufrido de violencia y por las enfermedades que les transmitieron los extranjeros. Y es 

que, en la llamada fiebre del caucho, miles de indígenas fueron esclavizados y 

asesinados. No son ni atrasados ni reliquias de un pasado lejano, simplemente son 

pueblos indígenas aislados y nómadas, pero contemporáneos de la diversidad humana. 

Suelen ser cazadores y recolectores capaces de montar y abandonar un campamento a 

gran velocidad. Cazan animales con largos arcos y flechas. 

 Hay interesados en forzar el contacto con estos grupos, como los misioneros que 

quieren evangelizarlos, pues les consideran primitivos. Incluso hay académicos que 

piden contactarles por la fuerza, al considerar que no es viable su existencia a medio 

plazo. O los grupos económicos para explotar los recursos de la selva donde se asientan 

estas comunidades. Y, obviamente, otros interesados son los traficantes que han llegado 

a masacrar a comunidades enteras que entorpecían sus actividades delictivas. 

Lo que no se tiene en cuenta es que estos pueblos indígenas y tribales son los 

mejores conservacionistas y guardianes de la naturaleza y, quizá por eso, viven en 

tierras que son ricas en recursos naturales.  

 

La cultura guaraní, los guaraníes, es el pueblo más representativo de Paraguay, 

si bien se estima que ya existían otros pueblos provenientes de la era paleolítica, es de 

decir, de hace más de 8.000 años. Entre éstos están los kaingang, probablemente los 

antecesores de los guaraníes. Había otros pueblos como los mascoyanos, los mataco-

guaicurú, los tupi-guaraní, los chirquanos y los tapieté. 

 Por otra parte, el cerro Guazú patrimonio de los Paí tavyterá, es el lugar dónde, 

según las creencias indígenas, surgió el dios creador y el gran abuelo Nande Rú, que 

creó el mundo y la humanidad. En este cerro se ha registrado presencia humana desde 

hace más de 5.200 años con muchas muestras de arte rupestre. 

Los guaraníes que ocupaban una parte del área litoral guiaban (y guían) sus actos 

por “la Tierra sin mal”, base de su cultura guerrera y canibalismo ritual. Llegaron de 

forma violenta a la cuenca del río de la plata, generando una situación de guerra 

permanente con las poblaciones aborígenes. Eran diestros navegantes y pescadores, así 

como cazadores, recolectores y agricultores. Los personajes influyentes eran guerreros y 

buenos oradores, llevándolos incluso a enfrentarse entre otros grupos étnicos guaraníes. 

Esto les dado reconocimiento social y derecho a privilegios, como la poligamia. 
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Los guaraníes ubicados en Paraguay y regiones limítrofes no nacieron para 

servir, sino para imponer su voluntad sobre los demás. Por eso, y aunque en principio 

acogieron a los conquistadores portugueses amigablemente, cuándo éstos empezaron a 

coartarles sus libertades y sus derechos, reaccionaron, como no podía ser de otra forma, 

luchando contra ellos en defensa de su libertad y derechos. 

En cuanto a la mitología guaraní, se habla de dioses y destrucciones de la Tierra 

y se sitúan como referentes a Tau y Kerana y sus siete hijos malditos. Estos hijos de 

Kerana y del espíritu del mal llamado Tau, fueron maldecidos por la diosa Arasy y 

nacieron como monstruos horribles. 

Si bien eran politeístas, Tupá era una divinidad prestigiosa. Como creencia 

tenían la de que, al principio de los tiempos, solo existía el caos (esto coincide con la 

realidad científica y con otras religiones). Así que, saliendo de este caos, se crea a sí 

mismo Ñamandú como padre primero de la humanidad, en un proceso por etapas, en el 

que primero afianza sus raíces (plantas divinas de los pies), luego extiende sus ramas 

(manos y brazos, dedos y uñas), construye su copa (da forma a su cuerpo), y, finalmente 

se yergue como un árbol (en postura de elevación celestial). Hecho esto, su corazón 

comienza a resplandecer dando lugar a la luz y haciendo desparecer las tinieblas. Y así, 

concibió la palabra creadora “ayvú” para que los humanos desarrollaran el lenguaje. 

Y, para que le ayudaran en su tarea, creó a otros dioses como Ñanderu py’a 

guasu, como padre de las palabras; a Karaí, dueño de la llama y el fuego; a Yakairá, 

dueño de la bruma, neblina y humo que inspiraría a los chamanes, y a Tupâ, dueño de 

las aguas, las lluvias y el trueno, así como a sus respectivas esposas, todos ellos sin 

ombligo al no ser engendrados por una mujer, sino creados, dándoles conciencia de su 

divinidad y la palabra sagrada del Ayvú. 

 Y así es como estos dioses crean la tierra, los mares, los animales, el día, la 

noche, etc. Curiosamente, el primer animal creado es mbói, la serpiente, y los últimos 

los hombres, que conviven con los dioses. Toda la creación es un reflejo de la que existe 

en el paraíso, su morada eterna, lugar dónde está los originales. 

Y, por último, se crea a la mujer, a partir de una vasija de barro, a la que 

llamarán Ñandesy (nuestra madre). Ésta copula con dos dioses, uno de ellos Ñamandú, 

su marido, engendrando un hijo de cada uno. Al enterarse el marido del adulterio, la 

abandona y ésta sale en su busca con la fatalidad de que es devorada por unos 

yaguaretés antes de que nacieran sus hijos que, al ser divinos, sobrevivieron y fueron 

criados por la abuela de los yaguaretés, a los que llamará Ñanderyke’y, al mayor, hijo 

de Ñamandú, y Tyvara’i, al menor, hijo de Ñanderu Mba’ekuá. 

Y, en fin, hay toda una serie de aventuras y desventuras, incluso revive la madre 

y se va a la morada eterna con el padre, quién les cambia de nombre y los declara dios 

del sol, a uno, y de la luna, al otro. 

Según esto, esta era la primera Tierra dónde los hombres y los dioses convivían 

sin demasiados problemas, hasta que uno de los hombres transgredió el máximo tabú, el 

tener sexo con la hermana de su padre, su tía, lo que los dioses castigaron con un diluvio 

que destruyó esta primera Tierra y se quedaron solos y viviendo en su morada celestial. 

Así las cosas, Ñamandú decide crear una segunda Tierra, aunque, esta vez, la 

hará imperfecta, dónde exista la enfermedad y los sufrimientos, tierra a la que van a 

parar los sobrevivientes del diluvio arrastrando ya sus males y miserias. 

Es de suponer que estamos en esa segunda Tierra, si bien los mitos guaraníes 

hablan de una tercera reconstrucción de la Tierra y esta vez sin imperfecciones, donde 

no haya castigos, desventuras ni sufrimientos y nada se destruirá. 

Como podemos ver, el mito de la creación es parecido al de otras creencias 

religiosas, pues el resto en cuanto a la creación del hombre, la mujer, hijos, estrellas en 
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el firmamento, etc., es parecido. Y no es de extrañar, pues fueron los jesuitas los que 

recopilaron estos mitos y leyendas, lo que les llevó a imitar lo relatado en el Génesis, 

en parecidos términos. Así, dicen, Tupâ creó a la humanidad y formando dos estatuas 

de arcilla creó al hombre y a la mujer, dándoles vida luego de soplarles, lo que vendría 

a originar la primera raza, los guaraníes. Estos primeros padres tendrían tres hijos y 

muchas hijas, lo que haría crecer la humanidad con rapidez. Lo de siempre.  

En el libro del Dr. Moisés Santiago Bertoni, “la civilización guaraní”, en 

relación con la “descripción física, económica y social del Paraguay”, se dice, 

basándose en que un continente tan grande difícilmente pudo hacerse a partir de una 

sola raza, que… “No hay, ni hubo en América unidad de raza”. “América fue poblada 

en épocas diferentes y por grupos étnicos diferentes, no quedando excluida la 

posibilidad de que alguno de esos grupos haya sido autóctono”. 

Considera como la inmigración más importante la venida a través del estrecho 

de Bering si bien no descarta, mejor dicho, apunta otras fuentes migratorias. Por otra 

parte, considera como posible la existencia de la Atlántida y que esta aportara asimismo 

migración o algún tipo de relación con América. El ensueño de Platón como lo llaman 

algunos, no era tal, ya que otros pueblos de la antigüedad como los egipcios, griegos, 

los druidas galos, los romanos o árabes también citan a la Atlántida. 

Con respecto a la cultura guaraní, dice que pudo estar muy extendida en el 

centro del continente americano (México, Brasil y otros), y no solo en Paraguay, y que 

era una cultura de costumbres sociales no tan diferentes a las demás que existían en 

dicho tiempo en la América antigua. 

 

El origen de los mapuches. Hay tres teorías: El arqueólogo austriaco Oswaldo 

Menghin sugirió que se habrían originado en la Amazonía emigrando hacia otros lares 

como Argentina y la cordillera de los Andes, apoyándose en los rasgos culturales con 

los de otros grupos de la Amazonía. El también arqueólogo y etnólogo Ricardo E. 

Latcham propone que las migraciones se originarían en la pampa argentina 

expandiéndose hacia territorio chileno. Sugiere, además, que sería un pueblo guerrero y 

seminómada. Y Tomás de Guevara plantea que el desplazamiento fue de norte a sur de 

grupos de mariscadores y pescadores afines a la cultura de Tiahuanaco, es decir, afines a 

los incas aimaras peruanos. Pero…, dado que no existen evidencias arqueológicas, 

etnográficas o de otra clase, hay quiénes apuntan que pudieron ser un pueblo autóctono, 

quizá, chileno. 

 En Chile hay evidencias arqueológicas de culturas antiguas, como en el Vergel, 

gentes de lengua mapudungun, que está conectada con otra anterior, la cultura 

Aconcagua, una cultura neolítica que estuvo antecedida por la cultura Pitrén, datada a 

partir del siglo VII. Puede ser que, entre estas o en conexión con estas, pudiera existir la 

mapuche. Y es que no se trata de un grupo homogéneo, sino que se encuentran varias 

divisiones entre ellos, siendo las principales las de los huiliches y los picunches, de las 

que surgen otras varias, como los mapochoes, los promaucaes, los mapuches o 

araucanos, etc., entre los picunches, o los cuncos, los llanistas o los veliches, entre los 

huiliches. También hay grupos aracaunizados, como los pehuenches, los salineros, los 

manzaneros, loe puelchesm los tehuelches, etc. 

La lengua de los mapuches, el mapudungun, es una lengua aislada, si bien puede 

tener varios parentescos, aunque no queda claro. 

Algunos grupos, como los puelches, que significa gente del este, se agrupaban 

en tribus gobernadas por un cacique que podía tener varias esposas, así como la gente 

importante, no así las familias que practicaban la monogamia. Eran de vida nómada y 
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cazaban con arcos, flechas y boleadoras y recolectaban raíces y semillas y hacían una 

bebida alcohólica. 

Los pehuenches tenían como base de alimentación los piñones de las araucarias 

y hacían una especie de pan y la chicha como bebida. 

Los mapuches araucanos, chilenos, pero con amplia difusión en la pampa 

argentina, cultivaban maíz, papas, ají, porotos y otros vegetales, y se resistieron a la 

penetración blanca. En Argentina se dedicaban a la caza, con sus boleadoras y sus 

hondas, y la recolección y vivían como nómadas. Eran polígamos. Tenían una 

hechicera, médica y chamán llamada machi, que era la encargada de la salud de sus 

ciudadanos, lo que hacía mediante ensalmos y sacrificios de animales o bocanadas de 

humo 

Estos grupos solían emplear varios instrumentos musicales, como el cultrún, 

trutuca, pifilca, ñorquin, quinquer-cahue o el violín araucano, es decir, tambores, 

flautas, etc., normalmente elaborados con cañas o huesos, así como maracas o conchas. 

 

Pero, en fin, son muchos más los grupos culturales y ancestrales de los que hablo 

en el contexto territorial que el mapa colonizador nos ha dejado, si bien quería empezar 

señalando eso, que el mapa que nos ha dejado la colonización europea es injusto e 

irracional, de ahí los muchos conflictos territoriales y culturales que aún hoy día asuelan 

el mundo y sin que, al parecer, nadie ponga remedio. 

 

 

 

 

***** 

“En la vida nos encontramos con el profesor, el maestro y el testigo. El profesor, 

enseña. El maestro, es referente, a quien quieres imitar, quién quisieras ser de mayor y 

el testigo es el que te infunde ejemplaridad de vida, el ídolo”.  

(Enrique Rojas, Psiquiatra) 

 

***** 
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PRIMERA PARTE: PAÍSES ANDINOS 

(Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina y Venezuela) 

Las culturas de los países andinos 

PERÚ 

 

Capítulo primero  

Introducción, primeras impresiones… Perú ¿territorio extraterrestre?  

 

CUADERNO DE VIAJE  

 Desde que la arqueología moderna empezó a dar cada vez más información 

sobre civilizaciones antiguas, al tiempo que los conocimientos e informaciones sobre 

avistamientos de OVNIS se hacían más evidentes, se empezó a considerar que una de 

las zonas preferidas, o más supuestamente visitadas, por los extraterrestres se encuentra 

en los territorios que ocupan los países andinos, esto es, Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú, Chile, Argentina y Venezuela y, en especial, tiene gran importancia Perú por sus 

significativas Líneas de Nazca, así como por las muchas construcciones piramidales que 

existen en su territorio, entre otros importantes sitios arqueológicos, y en los que en 

prácticamente en todos se encuentran ceremoniales y objetos que se relacionan con unos 

supuestos dioses o seres venidos del espacio. 

 De ahí que, en este estudio, sea obligado dedicar muchas páginas a informar 

sobre los diferentes sitios arqueológicos que en el Perú actual tenemos, y sobre las 

civilizaciones antiguas que lo poblaron. No deja de sorprender, por otra parte, que las 

antiguas civilizaciones andinas tengan unas formas de sociedad y arquitectura con tanta 

similitud como las que se daban en Egipto, China, India o Mesopotamia, al igual que en 

el resto de Mesoamérica. Y es que, la cuestión es obligada: ¿qué tenían en común estas 

civilizaciones y cómo fue que pudieron tener contacto entre sí o, al menos, ¿cómo es 

que practicaron similares formas de arquitectura y sociedad? ¿Había arquitectos que 

volaban de un sitio a otro para realizar sus proyectos constructivos? 

 En cualquier caso, doy abundante información sobre ello, yendo desde la idea de 

que los atlantes, o parte de ellos, fueron a parar a Centroamérica, hasta las conexiones 

cosmológicas de ciertas civilizaciones no terrícolas con la zona andina especialmente, 

pues hay abundante material para considerar que sí, que es especial esta zona. Así que, 

un repaso a las civilizaciones del Perú milenario y sus sitios sagrados, así como a las de 

otros lugares alejados, aunque conexionados, no sabemos bien por qué o por quién. 

 Bien, he aquí las mis primeras impresiones sobre Perú y los peruanos, anotadas 

en mi… 

CUADERNO DE VIAJE 

He pasado 45 días en Perú en el año 2015, en busca de respuestas sobre las 

civilizaciones preincaicas. Y he elegido Perú para mi primer viaje a América no por 

casualidad, sino porque tengo la sensación de que una gran parte de la historia de 

nuestra civilización, la más desconocida, está escrita en la tierra andina, quizá y 

especialmente, en Perú o en sus inmediaciones, en el lago Titicaca. Y es que el Perú 

antiguo estaba poblado por numerosas culturas, como las de nazca, wadi, paracas, 

mochica, chachapoyas, lambayeque, chimú, chincha, etc. para finalizar en la cultura 

inca que, al parecer, mantuvo su hegemonía entre el 1200 y el 1500 d. C. cuando los 

españoles le arrebatan el poder en una lucha desigual.  

 ¡Que no nos cuenten patrañas de que América se descubrió en 1492 y que solo 

había unos atrasados indios, puesto que culturas mucho más antiguas ya la poblaban en 

un avanzado estado de conocimiento y desarrollo cultural y técnico! De hecho, los 
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primeros pobladores entraron por el sur, según parece, aunque también los hubo venidos 

de otras latitudes.   

 En cualquier caso, el Perú de hoy día es un cuadro variopinto de mezclas 

culturales sumido en el subdesarrollo pues ha sido esquilmado, y lo sigue siendo, por 

europeos y americanos, un pueblo sumiso a los poderes establecidos, esto es, la iglesia y 

los militares, sustentados éstos por las grandes corporaciones y el capital extranjero, 

capital que se les vienen robando, perdón, quise decir saqueando o expoliando que 

suena más fino, desde los tiempos de la conquista de América, que no descubrimiento, 

por los españoles.  Entonces lo hacían a sangre y fuego. Hoy lo hacen a través de las 

grandes empresas y la financiación.  

 Lo curioso es que “El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”, como 

dijo Antonio Raimondi, un aventurero americano que descubrió “la estela de 

Raimondi”, una piedra representando a uno de los dioses de Chavín de Huántar. Un país 

de enormes riquezas que acaban fuera de sus fronteras mientras que su pueblo, su gente, 

tiene que mendigar para sobrevivir. Lo explica con todo detalle Eduardo Galeano en su 

libro “Las venas abiertas de América latina”, libro imprescindible para entender no solo 

lo que ha pasado, si no lo que sigue pasando en esta tierra de piadosas gentes, pero 

olvidada de dios. 

 Este es el Perú que yo percibo, un país, en cierto sentido, caótico. Todo parece a 

medio hacer, todo por resolver algún día. Parece que todo el mundo, desde el de menor 

edad hasta el abuelito, trapichea como puede para ganarse el sustento diario y sin 

perspectivas de un futuro inmediato mejor. Un Perú dónde hay cientos de vehículos 

circulando por las ciudades y con los que sus dueños tratan de ganarse la vida, ciudades 

y calles en las que las que hay poco, o ningún respeto por las normas de circulación, si 

es que existen éstas que no siempre es así, y vehículos que hacen sus carreras como 

taxis, pero que no lo son, con la picaresca por bandera y en los que, si no aciertas en la 

elección, puedes perder más que el pagar un poco más caro tu viaje. De otro lado, la 

mayoría de las carreteras, por llamarlas de alguna manera ya que en su mayoría son 

caminos y malos, que unen las ciudades o lugares de interés son pésimas. Y si hablamos 

de la seguridad, ésta se convierte en inseguridad en muchos lugares. Y un largo suma y 

sigue de desigualdades e injusticia. 

 Sí, claro, hay alguna que otra zona turística más moderna y actualizada a estos 

tiempos, pero, en general, lo que antecede es lo que se percibe si uno se adentra y siente 

lo que viven estas gentes. Y yo suelo ir a eso, y no solo en el plan turístico de la 

mayoría, que es el de hacerse unas fotos en, y del lugar. Yo voy a compartir y aprender 

de otras culturas y pueblos, de sus gentes. 

 Y es que, cuando hablas con su gente (gente humilde, amable y agradable en 

general, aunque, como en cualquier otro lugar del mundo, siempre puede haber 

excepciones), lo que más llama la atención es que ellos mismos te dicen que no son 

capaces de enfrentarse al estatus quo establecido y que aceptan con resignación las 

malas condiciones de vida con la paciencia del santo Job, como si ellos fueran culpables 

de su triste destino. Y no es así, no, ellos no son culpables nada más que de haber 

nacido en mala cuna, en el sitio equivocado.  

 Un país maravilloso, con paisajes y lugares únicos, con extraordinarios 

contrastes en su orografía y culturas, cuna de tantas y tan grandiosas civilizaciones y 

gente que enamora nada más conocerlos, esto es Perú, sí, pero necesita despertar de su 

letargo y enfrentarse valientemente a su propio destino, no al que le impongan desde 

fuera intereses que no le son propios.  

 En un viaje fascinante, me he encontrado algunas ciudades de tipo medio 

bastante agradables, como Huaraz, Chachapoyas, Nazca, Paracas o Cusco. Otras 
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caóticas como Lima, o Cajamarca entre otras. Y hay otras que no visito y quedan 

pendientes para otro viaje, como Iquitos, Puira, Tacna (llamada la perla de los Andes) y 

Ayacucho. Y con estupendas personas que ya quedan incorporadas a mi lista de 

amistades, de las de verdad.  

 Y con una comida rica y variopinta que, si me lo permiten, solo voy a destacar el 

ceviche ¡cómo no! y el pisco source, como elementos diferenciadores. Pero me quedo 

más con el plato diario de la mayoría, ese caldo de gallina con poca chicha, como 

diríamos aquí, y la chicha propiamente dicha, una bebida elaborada a partir del maíz. 

¿Qué harían los peruanos sin su caldo de gallina diario y restaurador para tantas 

economías empobrecidas? 

 Pero, en otro orden de cosas que es lo que me llevó a Perú, he de decir que 

cuánto más veo, conozco, recorro y me explican, menos entiendo. Quiero decir, que no 

se puede simplificar la historia de estas culturas o civilizaciones antiguas con un “hacían 

esto así y por esta razón”, sin aportar pruebas sólidas.  

 No, no existen evidencias, ni datos, ni escritos que corroboren las informaciones 

que nos dan como buenas oficialmente puesto que, además, se reconoce que solo se ha 

descubierto un 20-25% de todo lo que se supone que hay. Entonces ¿cómo es posible 

descifrar estos enigmas sin una escritura u otros datos que lo avalen? Y es que aquí, 

desgraciadamente, no se ha encontrado ninguna piedra roseta que nos ayude a descifrar 

la historia de estas antiguas civilizaciones y culturas. 

 Lo que desde mi punto de vista es cada vez más cierto, es que han existido 

culturas y sociedades mucho más avanzadas de lo que se supone que debería ser para 

aquellos primitivos tiempos pues, en muchos casos, incluso superan en conocimientos a 

nuestra civilización actual. ¿Pertenecieron a nuestra misma línea evolutiva o fueron 

humanoides diferentes que vivieron en paralelo a nuestra civilización? ¿Terráqueos o de 

otro planeta o lugar del espacio?  

 No lo sabemos. Lo que si empezamos a conocer y saber es sobre sus amplios 

conocimientos en arquitectura, con majestuosas y difícilmente comprensibles complejos 

constructivos, con avances no conocidos hoy en día como en la ingeniería del agua, o en 

el uso de algunos metales, o en astronomía, astrología, matemáticas, domesticación de 

animales y plantas, organización administrativa y política, etc. 

 En cuanto a las canalizaciones del agua, por ejemplo, las culturas preincaicas 

tenían o construyeron unos sistemas de canalización del agua increíbles. Aprovechaban 

el agua de manantiales o el natural de la alta montaña, para trasladarla mediante 

canalizaciones con piedra por el interior de la tierra, de las montañas (este dato no está 

confirmado, no sabemos que hay en el interior de las montañas, solo la parte que 

sobresale), y los llevaban a otras montañas colindantes o valles sin que se alterara 

mínimamente el entorno. ¿Cómo lo hicieron?  

 No lo sabemos. Pero ahí tenemos a Machu Picchu para probarlo, dónde llevaron 

el agua hasta la ciudadela desde otra montaña, o en Cumbemayo, dónde un canal de 

unos 9 km lleva el agua desde Cumbe Mayo hasta Cajamarca, con una canalización 

exterior y por su propio curso, sin alteraciones especiales solo con algunas “eses”, o con 

ángulos perfectos, o con formas redondeadas, etc., con unos cortes de piedra precisos, 

que, al parecer, le daban impulso en algunos tramos.  

 Tampoco parecen explicables las líneas de Nazca, ni las sucesivas e idénticas 

construcciones, una encima de otra, en las huacas de la luna y el sol, o el sistema de 

túneles en Chavín de Huántar, o las pirámides de Caral. Ni los sarcófagos de Karajía, ni 

Chanchan, ni Sipán, ni Sicán, ni Kuélap, etc., etc. 

 En resumen, no sabemos nada de nada. Esperemos que futuros descubrimientos 

aporten datos que permitan una interpretación aceptable. Mientras tanto, por favor, 
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dejen de manejar hipótesis absurdas e ilógicas pues, como dije medio en serio medio en 

broma a mis compañeros de visita, “los túneles de Chavín de Huántar pudieron servir 

como discoteca para encuentros íntimos en vez de para rituales sagrados. Hoy, aquello 

lo petaría como discoteca caliente. 

 Y es que, dado que ni los incas ni los preincas dejaron nada escrito (o lo 

quemaron los curas enviados allí con ese fin), salvo sus tallas o dibujos en piedra, barro 

u otros metales, así como sus cerámicas, es difícil saber a ciencia cierta sobre sus ritos, 

costumbres o sabiduría. Solo podemos deducir, a través de esos datos, cómo era su vida 

y nivel de conocimientos. A mí me ha sorprendido especialmente el nivel de su 

ingeniería civil para la conducción del agua, sus conocimientos agrícolas, domesticación 

incluida, pues generaban el nacimiento de nuevas plantas, sus conocimientos en 

matemáticas, astronomía, astrología, etc. 

 Otro dato acerca de su desarrollo. Se estima que existieron unos 60.000 km de 

caminos incas (Perú solo tiene unos 40.000 km de vías hoy día) que recorrían toda la 

región andina comunicando las diversas regiones y culturas existentes. Se supone que 

existían puntos de parada, como paradas de postas o similares, o ciudadelas y fortalezas, 

para la recaudación de impuestos a lo largo de todas estas vías de comunicación pues, se 

supone, estaban perfectamente diseñadas para cubrir todo el territorio.  

 A mí se me viene a la cabeza el ¿quién sabe si tenían similitud en su diseño con 

el camino de Santiago? (con un centro común que sería Cusco, en el caso inca, y 

Santiago, en el del camino), ¿o con las vías pecuarias en la península española? 

(salvando las distancias y uso, por supuesto). 

 En otro orden, yo diría que casi místico, se dice que las piedras hablan. Según un 

relato oral, cuando los jesuitas descubrieron que un hombre hablaba con una piedra 

ceremonial o de culto, éstos mandaron destruir la piedra pues, ¡oh, señor!, la piedra 

respondía, hablaba en una lengua desconocida para aquellos creyentes cristianos 

españoles ¡y eso no es posible en el reino de su dios! Hay otras evidencias, como la de 

un chino o japonés (no es seguro su origen), que manifestaba ý hacía lo mismo: hablar 

con las piedras. Y es que algunas piedras, en sí, parecen representar a alguna divinidad 

en la tierra peruana con poderes incluso para responder a los que saben hablarles.  

 Quizá por eso, o simplemente por su propia maldad, egoísmo y avaricia, la 

iglesia católica destruyó templos incas y los convirtió en iglesias. Esa es una de las 

contribuciones de la iglesia católica hacia la cultura inca y preincaica: destruirlas. Un 

ejemplo lo tenemos en la catedral de Cusco que está construida con las piedras robadas 

a la fortaleza de Saysayhuamac, pero hay muchos casos más por toda la geografía 

andina: iglesias levantadas sobre sillares de templos incas o preincaicos previa 

destrucción de sus formas y objetos de decoración o devoción para con sus dioses o 

tradiciones. 

 Y la verdad en torno a esto puede ser otra, y tenemos un ejemplo en Kuélap. En 

esa ingeniería del agua de la que he hablado, en este lugar se puede comprobar cómo la 

hacían bajar por el interior de la tierra y mediante unas bocas abiertas en la superficie el 

agua producía un sonido musical o estruendoso, según las bocas que dejaran abiertas o 

que alternativamente se abrieran y cerraran. Es decir, la tierra, las rocas y el agua 

manando por su interior era todo como un gigantesco instrumento musical que, 

manipulado por los que lo manejaban con maestría, podía producir cualquier tipo de 

sonido, incluido el posible rugido del fiero dios cuando se enfadaba, o su estruendosa o 

suave voz, según el genio director que interpretaba la melodía. ¿Y nos quieren hacer 

creer que eran unos indios primitivos e ignorantes? Hay mucha sabiduría detrás de este 

tipo de artefactos naturales. 
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 Y es que Perú nos depara muchas sorpresas en todos los sentidos. Por ejemplo, 

existen en algunos lugares restos óseos de personas con las cabezas alargadas que 

parecen de alienígenas. Las hay en otros lugares del mundo, sí, no solo en Perú, pues 

recientemente incluso se han encontrado en Rusia. Pero ¿Quiénes eran estos personajes 

de cabeza alargada? ¿Nos creemos lo que nos cuentan, que les deformaban la cabeza 

para distinguirlos en castas diferentes? Puede ser, pero…  

 También nos encontramos con restos marinos en la selva amazónica. Al igual 

que en muchas otras partes del mundo, se han encontrado restos óseos de vida marina, 

como conchas, estrellas de mar, etc., lo que demuestra que el mar cubría otras partes 

terráqueas en otros tiempos. Quizá el cambio de eje, según nos dicen, ocasionó el 

cambio de situación tierra-mares.  

 Voy a hacer un repaso aportando una breve información de los lugares que visité 

que fueron, principalmente, los preincaicos. Y digo breve, pues si diera toda la 

información conocida necesitaría varios libros para detallarlo y señalar las muchas 

incógnitas que nos quedan por resolver. Además, dicha información en detalle es 

accesible por otros medios que son los que yo he usado, desde libros hasta las páginas 

web de los sitios o la Wikipedia, que todo (o casi) lo contiene. Y digo preincaicos, 

puesto que el periodo inca y los incas, cierto es, es el periodo más aparentemente claro y 

estudiado y yo me he centrado más en lo preincaico. También visité otros lugares de 

interés turístico, ¡cómo no!, pues Perú está lleno de lugares mágicos. En fin. 

 Pero, he de hacer una serie de observaciones sobre las muchas anécdotas que he 

tenido a lo largo de mi accidentado y maravilloso viaje y experiencias. Y es que ha 

habido casi de todo, como accidentes de los buses en que he viajado, otros que casi han 

derrapado y volcado en barrancos muy profundos de los que no habríamos salido nunca, 

hambre física en otros lugares, ya que las condiciones de salubridad no me aconsejaban 

comer nada, así como en algún que otro sitio no encontrar un desayuno decente e, 

incluso, dónde poder tomar un café, etc.  

En varios lugares del texto y en su contexto correspondiente, ya hablo de 

algunas con un grato resultado, como el colectivo que tomé a Caral, por ejemplo, así 

como en el que viajé por el norte de Huánuco a Huaraz dónde me topé con una dulce y 

risueña nieta, o la de Pachacamac con el taxi y el taxista, Edson Cáceres, lo bien que lo 

pasé en el desierto en un tubular (o bugui) con saltos espectaculares y snowboard sobre 

la arena en las cercanías de Nazca y Paracas, el disfrute en la fiesta de Chivay y el 

singular baño en una fuente termal natural, así como lo maravilloso que fue ascender a 

unos 5.300 m en el cañón del Colca para ver la salida de los cóndores, la 

espectacularidad del Inti Raymi y mi encuentro con otra nieta que, en ese contexto, 

tutelo por unas horas. Debo tener alma de abuelito ya. 

También el gran día que pasé de la mano de mi amiga y guía Malú y el grupo 

que llevó a la laguna azul y las termas de don Grimaldi, con otra nieta en mis brazos, si 

bien he de añadir que por la noche en el pueblo descubrí un pub realmente agradable 

donde me tomé un cóctel increíble. Al día siguiente me encontré con uno de los viajeros 

del día anterior que era alemán, se lo comenté y fuimos otra vez por la noche, en la que 

yo probé otro cóctel, esta vez de hormigas, con un sabor muy especial.  

O, en fin, la de Marcahuasi durmiendo en una mala fonda o casi, comida, 

agradables encuentros, etc., si bien he de añadir algunas cosas más como el difícil 

ascenso a la cima en caballo al que, a veces, había que ayudarle en vez de el a mí, y 

dónde hice muy buenas amistades especialmente con la de Sheila, una aventurera 

limeña con la que pasé buenos momentos después en Lima cenando y disfrutando de su 

agradable compañía y de la que hablo más en el apartado de Lima. 
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Aquí en la tarde-noche que pasé pude hacer amistades, tomar unas copas aunque 

aquí eso estaba casi prohibido, así que lo hicimos de tapadillo con aquellos que ya 

conocían el percal, y tuve una conversación con la señora que se encargaba de facilitar 

el pasaje para subir, al mencionarle que todo el pueblo estaba levantado y estaban 

adoquinando todas las calles al tiempo con piedra del lugar, que por qué no lo hacían 

una a una y así no incordiaban tanto a la población, que cómo hacía eso el alcalde (allí 

se le llama presidente). Me contestó que así mismo se lo había dicho ella al presidente 

pero que ni puto caso, aunque la culpa no era realmente de él, si no del gobierno de la 

nación y de los ingenieros españoles (pues esto lo hacía una empresa española, de ahí el 

saqueo que continúa) que estaban ejecutando las obras. Le respondí, pues me cago en el 

alcalde y en los ingenieros, panda de inútiles y especuladores. 

Pero hubo algunos más que no he reseñado, como la inseguridad de algunos 

barrios en Lima dónde, justo en la calle paralela a dónde me alojaba, al parecer era muy 

peligrosa. La segunda vez que estuve allí llegué tarde y nada más dejar mi equipaje salí 

para cenar algo, a lo que el conserje, que ya me conocía, puso una cara de espanto casi 

terror al decírselo e inquiriendo “¿pero, ahora, tan tarde?, no salga hacia las calles de 

atrás, se lo ruego solo por esta calle”.  

Creo que fue en Chiclayo dónde me compré unas botas ligeras e hice buena 

relación con el señor mayor que me las vendió. Más tarde me encontré con él en la calle 

e iba con su hija y una nieto o nieto, no recuerdo, pero su hija al saber que iba solo ya 

que aquí en esta tierra y otras les parece muy raro que un hombre ande solo por la vida, 

se interesó tanto por mí invitándome a su casa, que me prepararía una rica comida, me 

quería llevar a su iglesia a rezar, en fin, y a invitarme que me quedara con ella para 

siempre, claro, quería cazarme como en otros muchos sitios me ha ocurrido. No me 

dejé, claro.  

Creo que fue en Huánuco dónde intenté volar a otro lugar, Huaraz si no me 

equivoco, pero a la compañía de aviación que fui me dijo que no había vuelos, que 

podían hacerlo, pero vía Lima, lo que no era aconsejable. Había solo dos compañías de 

aviación, pero al decirme que no había vuelos obviamente yo entendí que la otra 

tampoco tendría. Me equivoqué, la otra sí volaba a dónde yo quería, Y esto es muy 

frecuente en estas tierras, no te dan la información completa de lo que quieres, salvo que 

seas muy insistente y conozcas sus trucos. 

Seguramente me dejo otras muchas, pero, en fin, es lo que hay por ahora. Y, 

antes que nada y de seguir adelante con el relato, algunos apuntes sobre los incas. 
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Capítulo primero, parte dos 

La cultura Inca: orígenes y leyenda. 

 

 La cultura Inca es una de las más sofisticadas de la América precolombina o 

prehispánica, como habitualmente se dice, y dio origen a uno de los imperios más 

grandes, el Tahuantinsuyo, comparable a los existentes en la Europa o Asia antiguas y 

que se desarrolló en la zona Andina. Su primacía se sitúa a principios del siglo XIII en 

la cuenca del Cuzco, y luego se desarrolló a lo largo del Océano Pacífico y los Andes 

que cubre la parte occidental de la América del Sur. En su apogeo, se extendió desde 

Colombia hasta Argentina, pasando por Chile, Ecuador, Perú y Bolivia. 

 El imperio Inca estaba gobernado por el supremo Sapa Inca, o Sapa (Inka 

Qhapaq), primero como gobernante del reino del Cusco o Tahuantinsuyo que se cree 

que fue fundado alrededor del año 1200 d. C. y, más tarde, como emperador de todo 

el Imperio. La posición de Rey era hereditaria en la persona del hijo más apto para 

ejercer dichas funciones y se escogía mediante elecciones o concursos entre los hijos del 

emperador para hallar al sucesor. Aunque no siempre los perdedores aceptaban el fallo y 

se producían guerras civiles entre ellos. 

 De hecho, había dos dinastías conocidas el Hanan Cusco y el Hurin Cusco las 

cuales se alternaban en el poder. Así, pues, Cuzco estuvo dividido, como la Tenochtitlán 

azteca, en dos mitades: el Cuzco alto o Hanan Cuzco y el Cuzco bajo o Hurin Cuzco, 

separados por el camino de Antisuyo y las parcialidades humanas que los formaron 

rivalizaron en el poder económico, social y político, alternativamente.  

 En cualquier caso, una de las peculiaridades de este gran imperio es que logró 

establecer una organización estatal uniendo diversos pueblos con diversas sociedades-

culturales y aunque eran muchos pueblos diferentes con más de 700 idiomas distintos se 

logró, igualmente, imponer el quechua como idioma oficial. 

 El imperio Inca fue invadido y conquistado por los españoles bajo el mando de 

Francisco Pizarro en el año 1532. El gobernador inca que estuvo en el momento del 

contacto con los españoles fue el Sapa Inca Atahualpa quien había derrotado a su 

hermano Huáscar en la guerra civil para suceder a su padre Huayna Capac, pero cayó 

prisionero de los conquistadores españoles quienes lo ejecutaron en 1533. 

 He de señalar que, desde mi punto de vista y lo que no se dice de forma clara 

desde los ámbitos de investigación y oficiales, es que la gran aportación de los incas a 

la sociedad de su tiempo fue el de unificar diferentes culturas haciéndoles compartir 

sus avances en beneficio de todos. Ellos, los incas, parece ser que eran expertos en la 

organización social, política y administrativa, con lo que trasladaron a expertos en 

diferentes materias de unos pueblos a otros, con lo que se consiguió un gran avance del 

que se beneficiaron todos.  

 Por tanto, las obras de ingeniería, de construcción, el diseño y producción de 

cerámica, las matemáticas, etc., eran conocimientos avanzados en algunas de estas 

sociedades pre-incaicas que, al trabajar juntos, hicieron grandes progresos y obras que 

nos han dejado como legado y que, en algunos casos, atribuimos a los incas. Ellos 

tenían el poder decisorio, administrativo y político, sí, pero los expertos procedían, al 

menos en parte, de esos otros pueblos preincaicos. 

 Por otro lado, los incas, según el relato que nos hace Waldemar Espinosa 

Soriano y que denomina “la civilización incaica y los runacunas” analizando la obra 

del historiador Jorge Basadre sobre el periodo prehispánico en América Latina, 

podrían definirse como élites o castas que ostentan el poder. Se identifican más como 

buenos organizadores o administradores, que como creadores o productores. Y es que 
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se trasluce claramente, por así decirlo, que fueron una élite capitalista pues, al ostentar 

el poder, ello conllevaba el ostentar privilegios por encima de los demás. 

 Esta élite vivía en las ciudades, con el confort que se puede disfrutar allá, y 

desde allí disponían y administraban un estado que estaba bastante centralizado, 

mientras que los campesinos, que eran los auténticos productores y mantenedores del 

estado de bienestar del que gozaba esa élite, vivían como siempre han vivido los 

campesinos, en peores condiciones que los capitalinos. Las ciudades de entonces ni 

siquiera tenían desarrollado un sistema de comercio importante y todo dependía de los 

agricultores y ganaderos. La casta dominante recaudaba sus tributos y de ello vivía en 

sus palacios y haciendas. Los paganinis, como siempre, eran las clases inferiores y 

medias. Por tanto, ellos, los incas, eran la casta capitalista de entonces. 

 Obviamente y en aquellos tiempos, la clase militar era la garante de que así 

fuera pues, al fin y al cabo, ellos también eran casta. Y por supuesto los sacerdotes 

también pertenecían a esa casta, y eran los que a través del miedo religioso que como 

siempre nos han metido, hacía que la población acatara y esperara el milagro divino. 

En fin, lo de siempre. 

 En cualquier caso, ese capitalismo o dominio de casta, no es comparable al de 

nuestros tiempos. Era un capitalismo más social, las élites se preocupaban de que la 

clase trabajadora gozara de unas condiciones de vida aceptables, de dotarlas de 

medios y tecnología que les facilitaran su tarea pues, al fin y al cabo, para que a ellos 

les fuera bien también tenía que irles bien a los que producían, algo que parece que las 

élites de nuestro tiempo han olvidado y su avaricia ha sobrepasado todos los límites, 

aunque ello conlleve que nos vayamos todos al garete. Pero…, es lo que hay. 

Y, abundando en la historia y como quiera que Cuzco y el Valle Sagrado son 

símbolos y centro de lo que fue la cultura inca, voy a dar alguna información sobre 

formas, hechos, lugares, religión, dioses, etc., datos que más tarde veremos aparecer en 

muchos de los sitios visitados. He aquí, someramente, dicha información. 

 El imperio incaico se dividía en cuatro regiones o suyos. Estos, a su vez, se 

dividían en huamanis (provincias). Y el conjunto del imperio, el Tahuantinsuyo (que 

significa, las cuatro regiones del mundo), se dividía en: Antisuyo, Contisuyo, Coyasuyo 

y Chinchaysuyo.  

 El Antisuyo, el más pequeño de todos en extensión, comprendía el norte y 

noreste de Cuzco, en las cuencas de los ríos Urubamba y Madre de Dios, ya en los 

límites de la selva amazónica, pues la selva no pudo ser dominada por los incas.  

 El Contisuyo, se ubicaba desde el suroeste de Cuzco llegando hasta la costa, y 

comprendía parte de Ica y el actual departamento de Arequipa.  

 El Coyasuyo, fue el mayor y más austral de los suyos del imperio. Se extendía 

desde el sur de Cuzco llegando hasta los Andes y el Altiplano de Bolivia, en las riberas 

del río Maule, y al sur de Santiago de Chile y desde las costas del Pacífico hasta los 

llanos de Santiago del Estero, en Argentina. Su centro neurálgico se situaba en el 

altiplano peruano-boliviano, en torno al Lago Titicaca, una de las regiones más 

densamente pobladas de los Andes desde tiempos del estado Tiahuanaco. Su nombre 

proviene del nombre con el que los incas conocían a los habitantes de esta región, los 

qullas, una serie de reinos independientes en la meseta del lago Titicaca con fuertes 

lazos culturales y lengua aimara. Para los incas, el reino Qulla era el más importante. 

Qulla, en quechua, también significa el punto cardinal del Sur.  

 El Chinchaysuyo, comprendía la región norte del imperio, desde el oeste de 

Cuzco y la actual provincia peruana de Caravelí, en Arequipa, la costa hasta Pasto, en 

Colombia, y cruzaba todo el Ecuador, teniendo como capital ecuatoriana Tomebamba. 
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Su nombre proviene de la cultura Chincha, la cual constituyó un reino comerciante en lo 

que hoy es el departamento de Ica. Chinchay, en quechua, significa el Norte.  

 El valle sagrado de los incas. Un sacerdote de la época y estudioso sobre el 

origen de los incas, Bernabé Cobo, afirmaba tener información de que, si bien los incas 

procedían originariamente del lago Titicaca, establecieron su centro de poder en 

Ollantaytambo (que en inca significa posada del amanecer), un tambo en el que su 

nombre, implícitamente, indicaría el origen o amanecer de la civilización incaica.  

 Bernabé, en su “Historia del Nuevo Mundo”, cita: “…Luego que fueron puestos 

por su padre el sol en la laguna de Titicaca, les mandó que tomasen la vía y derrota 

que gustasen… Y que despedido con esto el sol su padre, caminaron la vuelta del 

Cuzco, probando a hincar en la tierra la barreta de oro donde quiera que paraban, y 

que llegando al valle de Yucay, y bajando un poco más por la ribera del río que por él 

corre, hicieron alto en Pacarictanpu (significa dormida que amanece) …así salieron de 

una cueva que está en el sobredicho asiento de Tanpu (Tambo) llamado Pacarictanpu 

por una ventana de piedra… de donde partieron al salir el sol, por cuya causa dieron 

aquel nombre a aquel lugar, encaminándose al valle del Cuzco…” 

 Este relato del sacerdote Cobo (en el que, al parecer, usó la declaración de los 

quipacamayoc y sus referencias orales, pues son éstos y no otros los que narran esta 

historia) permitió identificar un edificio que bien podría ser la famosa posada del 

Amanecer (o el centro del lugar en sí). Y es que, cierto es, las referencias sobre el hecho 

de la salida de los incas del lago Titicaca y su asentamiento en Cuzco, ya fue contada en 

el año 1542 en el que quizá fuera el primer relato sobre el tema, por los quipacamayoc, 

en su declaración ante el funcionario español Vaca de Castro, que sobre del origen de 

los Incas, dijeron… “… que Manco Capac, primer Inca, había sido hijo del Sol, y 

salido por una ventana de una casa y engendrado por el rayo o resplandor del sol… fue 

a los altos de una serranía donde está el valle del Cusco a vista… para luego fundar la 

ciudad”. Partiendo de esto, otros relatores abundaron en ese mito. 

 En cualquier caso, estudios recientes apuntan a que los constructores de 

Ollantaytambo lo hicieron con técnicas de antigravedad, unas técnicas que nuestra 

civilización solo se ha conocido recientemente. Entonces, se apunta, lo hicieron unos 

seres superiores con avanzadas tecnologías, no propias del tiempo en el que se supone 

se realizaron. Si esto es así, ¿quiénes eran estos personajes que parecen no pertenecer a 

lo que nuestra cronología establece? 

 En fin. Hoy en día, entendemos que el valle sagrado de los incas comprende a 

todo este territorio que baña el río Urubamba que incluye a Ollantaytambo, sí, pero que 

también podemos encontrar otras muchas evidencias de construcciones incaicas o 

preincaicas no solo en las poblaciones del valle, sino también en sus campos y 

montañas, pues todo el valle está salpicado por ruinas arqueológicas de las antiguas 

culturas, tanto es  así, que aún hoy muchas de ellas no se han llegado ni siquiera a 

investigar, solo se han señalizado y las que están en campos de labor las siguen 

sembrando y cultivando los agricultores de la zona, aun sabiendo los muchos secretos 

que hay bajos sus tierras. 

Antes de seguir con otros temas, aclaremos qué era un tambo. Esta edificación se 

ubicaba cada 20 o 30 km (que es lo que suele llevar una jornada de camino a pie) al lado 

de un camino importante y se usaba como albergue y centro de acopio. Se albergaban 

allí los chasquis, que eran los emisarios del imperio que recorrían estos caminos y los 

personajes principales. No hay datos de que fuera usado por gente corriente. En su uso 

como centro de acopio, allí se almacenaban alimentos, lana, leña y demás materiales 

necesarios para el desarrollo de la actividad humana. Así, en épocas de emergencia 

(climatología adversa, desastres naturales, etc.) los tambos ayudaban a la población 
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cercana a superarlos proveyéndoles de lo necesario, asegurando así una forma de vida 

sin sobresaltos insalvables. 

 Este tipo de espacios o lugares de descanso para los viajeros parece haber sido 

habitual según las sociedades han ido avanzando pues, en la España de los 60, todavía 

podíamos ver al lado de las carreteras principales las “casillas de camineros”, lugares 

que eran eso, un albergue para los viajeros, al igual que en el antiguo oeste americano 

existían las paradas de diligencias, para el mismo fin.  

 Pero, en fin, que unido a esa identificación de lo que conocemos por valle 

sagrado, está en realidad la idea de cómo fue el nacimiento de la cultura incaica. Y éste, 

y a falta de otras referencias constatables, se relata en una especie de Génesis bíblico del 

que forman parte las citas anteriores y del que hago una más completa, aunque breve, 

descripción. ¡Helo aquí!  

 El mito de la creación del pueblo Inca utiliza una forma muy parecida a cómo 

en el Génesis se describe la creación del mundo por parte de dios. Se nos dice que, una 

vez ordenado el mundo por Wiracocha (el dios para esta religión-mito) se presentó en 

forma de un hombre resplandeciente y creó a los Incas. Hecho esto, llamó al mayor de 

entre todos ellos a quien nombró Manco Capac y le dijo: “Tú y tus descendientes 

habrán de ser grandes señores y sujetarán muchas naciones, me reverenciarán como a 

un padre, y ustedes como hijos míos serán siempre respetados”.  Entonces, le invistió 

como jefe y le entregó una especie de báculo de oro como insignia o instrumento de 

mando, llamado Tupayauri diciéndole que donde éste se hundiese (el instrumento de la 

mano del inca), ese sería el lugar y voluntad suya de fundar una gran ciudad. 

 Como podemos ver, este relato tiene muchas similitudes con la creación 

bíblica: primero el dios Wiracocha ordena (crea) el mundo, luego el hombre, luego 

elige a uno dotándole del mando para el asentamiento de su pueblo (Moisés, las tablas 

de la ley…). Y, por otra parte, también tiene similitudes con el establecimiento o 

nacimiento de la cultura azteca en México pues, de acuerdo con lo que sus dioses 

habían predicho, cuando los aztecas llegaron al valle de México buscando el lugar 

adecuado para asentarse, vieron en uno de los islotes del lago a un águila que comía a 

una serpiente posada sobre un cactus, hecho que indicaba el lugar donde debían 

construir su nueva capital, según la predicción de sus dioses. Como vemos hay 

coincidencias (valle, lago, identificación, búsqueda de la tierra prometida…) 

 Pero…, prosigamos el relato. Ese pueblo elegido con Manco Capac al frente, 

dejan el lago Titicaca y se ponen a caminar hacia al norte probando aquí y allá a clavar 

en la tierra el báculo de oro, hasta que lo consiguieron en el espléndido valle de Yucay 

(el que conocemos como valle Sagrado de los Incas) y siguiendo la ribera del río (el 

Willcamayu o río sagrado), llegaron a Tambo, dónde entraron a los sótanos profundos 

del Pacaritanpu, (o casa del Amanecer).  

 El lugar, Pacaritanpu (que hoy conocemos como Ollantaytambo), forma una 

estructura de forma piramidal (montañas, cañones y valles) y en el amanecer del 

solsticio de invierno (cada 21 de junio que es la fecha elegida para celebrar el inti raymi 

o fiesta del sol) un rayo de sol, penetrando por uno de sus cañones u oberturas cae 

literalmente en el centro de la ciudad. Pues bien, el mito nos dice que en la Tierra se 

abrió el Tanputtoco (una especie de ventana dirigida a la Tierra) y emergiendo de ella, 

Manco Capac fue engendrado por un rayo de sol. En otras palabras, un rayo de sol 

penetra por una de sus ventanas en un punto concreto de la tierra (en este caso en el 

centro de Ollantaytambo), mientras el resto del valle permanece en penumbra, y con 

este rayo fue engendrado Manco Capac, el primer inca. 

 Bien es verdad que, aunque hay cierta distorsión en dónde se engendró 

Manco Capac, si en el lago Titicaca o en Ollantaytambo, el hecho en sí de su 
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concepción nos recuerda al de Jesús, engendrado por una paloma o ángel venido del 

cielo (rayo). En fin, sigamos con el relato.  

 Sigamos. Del lugar, también salieron los hermanos Ayar Uchu, Auca y Cachi, 

acompañados de Mama Ocllo, Cura, Ragua y Huanco, portadoras de las semillas de 

maíz y la dorada vajilla con la que los atenderían. Ellos, que iban armados con alabardas 

de oro y hondas de trenzados nervios, caminaban mientras que la luz del sol se reflejaba 

en los espejuelos de oro de sus regios vestidos, reconociéndose fuertes y sabios.  

 Ayar Cachi, demostrando su poder, con un solo tiro de honda quebró una 

montaña. Y con otros, la precipitó sobre el valle causando gran daño a la Naturaleza, 

por lo que Manco Capac o Ayar Manco, que era el más prudente, decidió, con el 

acuerdo de sus hermanos, apartarlo de ellos, y para esto le dijeron: “hermano, sabiendo 

que en el Capacttoco se nos olvidaron los vasos de oro y la Napa (que era una alpaca 

blanca cubierta por un manto rojo y orejeras de oro que llevaban los ricos incas como 

símbolo de su riqueza ganadera) que es nuestra principal insignia, conviene por el bien 

de todos que nos la traigas”. Así que le rogaron que volviera al lugar de donde salieron 

donde finalmente quedó sepultado. Ese día la tierra tembló. 

 Luego de llorar la muerte del hermano, levantaron una población en su honor 

ayudados por la gente de los alrededores a la que llamaron Tanpuquiro (que significa 

aposentos como dientes). Confiados en que con este gesto se cerraba el tema, un día se 

sorprendieron y atemorizaron al verlo volver sustentado en grandes alas de plumas 

pintadas. Quisieron huir, pero él les tranquilizó diciéndoles: “No teman ni se acongojen 

que yo sólo vengo a comunicarles que ya es hora de que se empiece a conocer el poder 

que nos dio nuestro padre, les pido dejen este valle y prosigan hasta encontrar el lugar 

donde identificarán un templo suntuoso para venerar al Sol. Yo pediré a Wiracocha 

para que a la brevedad alcancen señorío y en un cerro que está cerca de aquí y aquí me 

quedaré”. La respuesta de los hermanos, y sin hacer caso a sus buenas intenciones, fue 

derribarlo de una pedrada con una honda, ya que le quebraron un ala y, finalmente, 

quedó convertido en piedra (según el relato de Cieza de león). Las conversiones en 

piedra (o cualquier otra forma) para la cosmología andina, era simplemente el paso de 

una forma de vida a otra, por lo que desde ese otro estado los seres siguen 

contribuyendo al proceso dinámico de la vida.  

 Después de esta conversión en piedra del hermano alado, convocaron a 

diez Ayllus o grupos comunitarios y con ellos se dirigieron a buscar el lugar indicado. 

Encabezaba el cortejo, Manco Capac llevando en una de sus manos el báculo de oro, y 

en la otra, protegido por una canastilla el sagrado pájaro Indi, de quién decían ejercía un 

extraño poder sobre los que lo seguían. 

 En fin, termino con los detalles del relato. En ésa búsqueda, las tierras que 

recorrieron no le satisficieron, retornando a Tanpuquiro, dónde la mujer de Manco 

Capac, parió un hijo, y después el nacimiento, reemprendieron la marcha en busca del 

lugar adecuado (¿tierra prometida según la biblia?). En el camino, otros hijos quedaron 

convertidos en piedra, alguno de ellos alados también, como al primero que mataron, y 

finalmente divisaron un valle fértil al que envió a su hermano Ayar Auca para que 

tomara posesión, si bien este quedó convertido en piedra también. El lugar, al parecer, 

no es otro que Cuzco que, finalmente sería el centro de la cultura incaica. (Cuzco, 

Qosqo en quechua, significa ombligo del mundo). 

 Como podemos apreciar, en esta última parte del relato, tenemos una 

similitud con la honda y pedrada de David sobre Goliat, o la historia de José y sus 

hermanos, así como el deambular por el desierto que inició Moisés, después Aaron y en 

parecidos términos, es decir, muchos no llegaron a ver o morar en la Tierra prometida, 
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además del parecido con la conversión en una estatua de sal de la mujer de Lot, todo 

ello en el relato bíblico. ¿No les parece demasiadas coincidencias con la Biblia?  

 Bien es cierto que este relato, en origen, lo escribe un sacerdote lo que, quizás 

en su fantasía y puesto que él seguramente lo recibió de forma oral, quiso darle una 

cierta similitud a la creación bíblica. En esto, yo siempre he dicho que las biblias o 

libros sagrados se han copiado unos a otros. Solo hay que leerlos y compararlos para 

comprobarlo pues, por su realización, no parece posible que, en todos los casos, hayan 

sido redactados utilizando fuentes originales. 

 En cualquier caso, algunos datos más precisos sobre este dios, Viracocha (o 

Wiracocha o Huiracocha), el dios de los báculos o de las varas (su nombre en quechua 

es el de Apu Qun Tiqsi Wiraqucha), que es el más destacado de los dioses andinos. Se le 

asocia íntimamente con el océano y con el sol y las tormentas y es representado con un 

sol por corona, símbolos de truenos en sus manos y lágrimas (lluvia) en sus ojos. 

Creador de todas las cosas (universo, sol, luna, estrellas, el tiempo y la civilización). 

Una imagen de esta deidad se encuentra en la Puerta del Sol de Tiwanaku lugar del que, 

al parecer, es originario, aunque también encontramos su imagen en el Koricancha de 

Cuzco, si bien allí rivalizaba con el culto al dios Inti.  

 En cualquier caso, en el antiguo Cuzco era un dios importante ya que, desde el 

lago Titicaca, fue “el que envió a Manco Cápac y Mama Ocllo a fundar la ciudad", 

según cuenta la leyenda (aunque algunos no la creían del todo). Así pues, con el paso de 

los años se fue olvidando el culto a este dios y se dio más importancia al dios inti, el 

dios Sol. No obstante, el inca Yahuar Huacac mandó construir el templo de Wiracocha 

en Cuzco, se supone que en honor a este dios. 

 Sobre este dios existen diversas, y a veces no coincidentes, leyendas. Se dice que 

surgió en Tiwanaku y allí creó unos seres a su semejanza. Otros, dicen que surgió del 

lago Titicaca (realmente Tiwanaku está cerca del Titicaca) y que también, que fue el 

creador del mundo. Y que, como peregrino, llegó a Cacha donde sus habitantes trataron 

de matarlo, pero él, arrodillándose y levantando las manos al cielo, hizo caer un fuego 

que abrasó toda la comarca para, después, seguir su camino hasta el mar, donde 

encontró servidores y se embarcó con ellos. También se dice que fue un dios 

todopoderoso, con la facultad de dirigir la construcción de todo lo visible e invisible, a 

la vez que un nómada que tenía por compañero a un pájaro llamado Inti (el mismo 

nombre que el dios Sol), pájaro que conocía tanto el presente y pasado, como el futuro. 

 En cuanto a la creación del mundo, una de las leyendas dice que su primera 

creación fueron unos torpes gigantes de piedra que no le obedecían, por lo que los 

destruyo con una inundación (también a la gente que vivía alrededor del lago Titicaca) 

salvando sólo a dos, a Manco Capac y a su hijo Inti, para iniciar una nueva civilización. 

En otra, que fue el padre de los primeros ocho seres humanos que había. Y en otra, que 

inició la creación tallando en piedra las figuras de dos seres, hombre y mujer, y los situó 

en diferentes lugares, momento en el que cobraron vida. Éstos serían los cimientos de su 

creación, los humanos. Bien es verdad que en ese momento todavía no se había ocupado 

de dar luz a la Tierra, por lo que nacen en la oscuridad, con una Tierra iluminada solo 

por el resplandor de un puma salvaje, Titi, que vive en la cima del mundo. Y como 

queda satisfecho de su creación humana, prosigue con su trabajo colocando en su sitio a 

sus hijos, el sol (Inti) y a la luna (Mama Quilla), colocando igualmente infinitas estrellas 

cubriendo toda la bóveda celestial.  

 Una vez culminada su tarea principal en Tiahuanaco, se dirige al norte para, 

desde allí, llamar a su lado a las criaturas que él acaba de dotar con vida propia. Y, 

quizá porque le parece mucho trabajo, delega las tareas secundarias en dos ayudantes, 

Tocapu e Imaymana Wiracocha, quiénes se ocupan de las rutas del este y oeste de los 
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Andes hasta el mar. En su recorrido, van dando vida y nombre a plantas y animales y, 

una vez culminado su trabajo, se adentraron en el mar, también Wiracocha, perdiéndose 

en su inmensidad. El universo de la sociedad pre-incaica, estaba creado.  

También existe un cierto desconcierto entre el imperio Inca y el de Tiahuanaco. 

Al parecer, los incas no eran partidarios de construir muros alrededor de sus ciudades, 

mientras que la cultura de Tiahuanaco sí construía la llamada pucara, que es lo que 

significa un muro para defender sus ciudades. Pero los incas construyeron, 

supuestamente como defensa de la capital Cuzco, una serie de fortalezas como la de 

Sacsahuamán, Machu Picchu y otras con el mismo fin. ¿O eran para defenderse de los 

de Tiahuanaco? No está clara la relación entre los Incas y los que le precedieron, al 

menos en territorio o cercanías. Lo que sí parece cada vez más evidente es que eran 

culturas diferentes y, por otra parte, la primera desapareció sin dejar rastro mientras que 

la segunda llegó hasta los tiempos coloniales. 

 En fin, estas son algunas de las leyendas sobre este dios, pero… ¿No nos 

recuerda y mucho al relato bíblico de la creación? Parece ser que todas las religiones 

siguen los mismos cánones. ¿Coincidencia, copia o todas bebieron de la misma fuente? 

¿Qui lo ça? 

 

 Bien, hasta aquí y brevemente el relato-mito de la creación del pueblo Inca, si 

bien la historia, y el relato, continúan señalando los hechos subsiguientes, esto es, que 

una vez establecidos en el valle y teniendo a Cuzco como capital, lugar convertido en 

centro ceremonial, este incanato empezó a expandirse. Este centro de poder, el 

Tahuantinsuyu, que más o menos significa Imperio de las cuatro partes del mundo, 

dirigido por un Manco Capac ya envejecido, se dedicó en primer lugar a consolidar su 

conquista para más tarde salir en pro de nuevas adquisiciones para el imperio. Así, y en 

primer lugar, Manco Capac ordenó a los diez ayllus (o hermanos o grupos formados en 

ese tiempo en torno a él como cabeza de familia) que protegieran su linaje y, en este 

sentido y dada su avanzada edad, cedió el poder a su hijo Sinchi Roca quién consolidó 

una gran ciudad y organización. 

 Los dirigentes incas se fueron sucediendo hasta la llegada del inca Yupanqui, 

rebautizado como Pachacutec (el transformador del mundo). Victorioso guerrero, inició 

una transformación tanto de la ciudad, utilizando la piedra como el material de 

construcción más importante y casi único, así como de la organización, ya que 

estableció como centro y corazón de la ciudad la plaza principal, y desde ésta, dirigió a 

sus ejércitos por los caminos hacia las cuatro partes del mundo, tomando las tierras 

altas, y estableciendo en cada jornada lugares de descanso y aprovisionamiento a los 

que se les llamó tambos.  

 Esta red de caminos llegó a tener más de 23.000 kilómetros, no impidiendo su 

desarrollo ni los profundos abismos de su territorio montañoso, que se sorteaba 

mediante puentes entre rocas, ni los valles interandinos ni aquellos lugares situados en 

el desértico litoral costero. De estos lugares sacaban el maíz, los frijoles, el pescado, las 

conchas marinas, etc., siendo muchos como pago o tributo a la sagrada Ciudad. 

También se traían alfareros, tejedores, orfebres, etc., oficios relevantes en aquellos 

pueblos que iban conquistando, para embellecer y enriquecer a Cuzco, en el que, en 

palabras de Garcilaso “se veía y comprendía todo el imperio como en un espejo o una 

pintura cosmográfica”. 

 Nota. En esta breve descripción del mito de la creación de los incas, he utilizado 

los textos de varios relatores de la época, como Sarmiento de Gamboa (1572), Bernabé 

Cobo (1.653), Cieza de León, etc.)   
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 En el relato anterior hemos citado a los quipucamayoc. ¿Quiénes eran estos 

personajes? He recurrido al libro “Los quipucamayoc y los pastores altoandinos en 

Canta”, de Luis Cajavilca Navarro, Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú 

(año2009), para tratar de descifrar brevemente quiénes eran estos personajes. El libro, 

que recoge citas de otros muchos autores, nos describe la función de estos personajes en 

el engranaje de la sociedad inca y pre-inca, así como lo que aportaron en sus obligadas 

comparecencias ante la autoridad de los colonizadores españoles sobre su función y la 

organización administrativa en el imperio inca. 

 En dicho libro se cita: “Los quipucamayoc eran los encargados de llevar la 

cuenta y dar razón de los bienes, asimismo, de la historia y los acontecimientos del 

reinado de los Incas. En cada pueblo de la provincia de Canta, 2 o 3 quipucamayoc se 

encargaban de entregar cuentas dos veces al año, en los meses de junio y diciembre; 

además estaban encargados de informar los sucesos más importantes, los mismos que 

eran anotados en el «Runa Quipu» quienes los revisaban e informaban al Inca; en la 

dominación española, al corregidor”. 

 “Los quipucamayoc registraban la información que alimentaba al 

Tawantinsuyo. Gracias a los quipus los incas habían alcanzado supremacía sobre los 

demás pueblos que permitían almacenar información que se remontaba a períodos que 

el vulgo consideraba míticos. Guerras, sequía, hambruna, viajes, depósitos en los 

tambos, productos cultivables. Toda esta información podía almacenarse en un quipu y 

ser descifrada por los quipucamayoc”. 

 “Cada ciudad o ayllu sometido al Inca tenía una jerarquía de quipucamayocs 

encargados de las cuerdas con nudos, cuya misión consistía en anudar o interpretar los 

quipus. Los quipus permitían a las autoridades llevar censos autorizados, la 

organización de la población en unidades administrativas de al menos 10 familias cada 

una e incluso evaluar los impuestos, que eran tributos. En la provincia de Canta, los 

quipucamayoc, desde la sociedad prehispánica, andaban cargando su quipu”. 

 Es decir, eran los tenedores de libros, los contables, el servicio de información 

estadística del estado. Y contaban para ello con un sistema único en el mundo de 

escritura: los quipus. Esto es lo que dice el libro sobre ellos: 

 “Los quipus eran instrumentos mnemotécnicos, de hilos anudados bajo un estilo 

especial y codificados, los colores jugaban papel importante para especificar la 

naturaleza de las cosas.  

 El quipu era un cordón, grueso en la parte superior, de la cual pendían 

numerosos cordones verticales delgados y con diferentes nudos que posibilitaban 

sujetar otros cordeles anexos al cordón grueso. Los quipus permitían guardar 

información utilizando un complejo conjunto de percepciones visuales y táctiles; los 

nudos que estaban en ella eran de diferentes clases y colores. Fue usado hasta fines del 

siglo XVII en los pueblos de la Concepción de Canta. 

 El color de los nudos dependía de la naturaleza del objeto: amarillo para el oro, 

rojo para el ejército, blanco para la paz, carmesí para el Inca; el negro indicaba el 

tiempo; el gris, los acontecimientos de la guerra. 

 Los quipus eran cordeles de cabuya, algodón o lana de camélidos (alpaca, 

huanacos, llamas, vicuñas), en ellos se registraban información sobre la cantidad de 

curacazgos, del ejército del Imperio Inca, habitantes de los pueblos y de todos los 

acontecimientos de la sociedad prehispánica, así como los sucesos anuales del reinado 

de los Incas, el advenimiento del trono y la expansión territorial, se atribuyen lugar 

ampliamente en el quipu”. 

 Según el libro citado al principio de este apartado sobre los quipucamayoc, éstos 

son los elementos básicos del quipu:  
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 Una cuerda madre o principal cuerda transversal. Colgantes o flecos que son 

cuerdas más pequeñas que penden de la principal. Cuerdas subsidiarias o auxiliares 

que cuelgan de los colgantes nudos de diferentes formas como el cromatismo 

(combinación y secuencialidad); además, valores de posición de los nudos y cordeles. 

 Sobre la base de estos elementos se configuran una gama de valores, símbolos y 

significados, donde el soporte textil juega un rol fundamental. En este sentido es 

necesario comparar con otros sistemas de escrituras. 

 La función principal del quipu ha sido contabilizar los rebaños de llamas, 

alpacas y vicuñas, por lo que forma parte integral del pastoreo del Tawantinsuyo. A 

través del quipu se enviaban mensajes y se tenía un control continuo de hechos tan 

particulares como las faltas individuales al trabajo, el nacimiento de una alpaca o el 

último hato de leña. 

  Y aunque dice: “Tras la invasión española los quipus fueron proscritos y 

quemados como «soguillas», pues preservaban el recuerdo del ritual y dogma paganos, 

también dice: “El quipu volvió a utilizarse en varias de sus formas originales para 

registrar los miles de pesos que se gastaban en el mantenimiento de los monasterios, la 

sutileza de la práctica legal y el servicio en las minas, los abastecimientos públicos y 

privados para el corregidor”. 

 En fin y como conclusión, el libro nos dice: “Con los quipus se podían registrar 

y transcribir no solo las matemáticas sino también la comunicación; se comprueban en 

varias fuentes, siendo el Inca Garcilaso el más explícito (Comentarios Reales, libro 2, 

cap. 27); este autor cuenta cómo obtuvo un himno compuesto por un amauta, diseñado 

para fomentar la creencia de Viracocha y su poder sobre el relámpago y el trueno. «La 

fábula y los versos, dice el padre Valera que halló en los nudos y cuenta de unos anales 

que estaban en hilos de diversos colores; y que la tradición de los versos y de las 

fábulas se la dijeron los indios contadores que tenían a cargo los nudos y cuenta de 

historiales; y que, admirado de que los amautas hubiesen alcanzado tanto, escribió los 

versos y los tomó de memoria para dar cuenta de ellos»  

 Pero, ya lo han leído antes: ¡Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho! El 

libro nos cuenta que…: “En el Tercer Concilio de Lima en 1583, la corona española 

consideraba que los quipus constituían idolatrías. Toribio Alfonso de Mogrovejo 

dispuso que los quipucamayoc y los sacerdotes indígenas fueran reprimidos en la Casa 

Santa Cruz en la ciudad de Lima”, con el argumento de… “ y porque en lugar de los 

libros de indios han usado y usan como registros hechos de diferentes hilos que ellos 

llaman quipos, y con estos conservan la memoria de su antigua superstición y ritos y 

ceremonias y costumbres perversas, procuren con diligencia los obispos que todos los 

memoriales o quipos que sirven para su superstición se les quite totalmente a los 

indios”. 

 Y es que los invasores españoles quedaron sorprendidos por la habilidad de los 

incas en el manejo preciso de la sucesión de sus gobernantes y de sus cuentas con 

cordeles. Los cronistas, tanto civiles como militares, tuvieron la oportunidad de 

observar el manejo del quipu e informar de ello, entre los que figuran Pedro Cieza de 

León, Luis Cajavilca Navarro (quién trabajó arduamente entrevistando a los curacas), 

como Juan de Betanzos, Guamán Poma de Ayala, o Juan Polo de Ondegardo, que ya en 

1559 estaba convencido de que los quipucamayoc podían configurar leyes, sucesiones 

reales y registro de matrimonios dinásticos.  

 Con respecto a los quipus, la escritura de los pueblos andinos antiguos, Guamán 

Poma de Ayala en su libro Nueva corónica y buen gobierno, una obra que tiene 1160 

páginas y 400 ilustraciones y que fue escrita entre 1587 y 1615, describe la historia del 

antiguo Perú hasta el virreinato. Poma de Ayala, en una de las primeras páginas dice: 
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“…viendo la ocasión en las manos al escrito para sacar en limpio estas dichas 

historias hubo tanto trabajo por ser sin escrito ni letra alguna sino nomás de quipos y 

letra alguna sino nomás de quipos y relaciones de muchos lenguajes” 

 William Burns, interpretando lo escrito por Guamán Poma, dice: “Los indios no 

sabiendo de letras ni de escritura pudieron anotar con habilidad e ingenio los 

acontecimientos transcurridos en el tiempo y los años, como si se hubiera escrito con 

letras por medio de los quipus”. 

 Y es que es cierto, sin ser una escritura al uso de las entendidas como tales con 

su alfabeto, etc., los quipus eran una forma de escritura que permitió a los incas (y pre-

incas es de suponer), llevar un registro fiel de los elementos y hechos que configuran un 

estado, tanto en lo político y económico, como en lo social, religioso y militar, 

disponiendo de estadísticas y controles periódicos, lo que les permitía conocer, incluso, 

el censo de habitantes y sus características, desplazamientos y hasta su productividad.  

 En este sentido, hay que considerar que los incas usaban un sistema numérico 

decimal bien preciso: decenas, centenas, millares, etc. Este sistema les permitía 

contabilizar y clasificar a la población en grupos de acuerdo a las necesidades 

específicas que convenía al Estado.  

 Concluyendo, estos recursos mnemotécnicos representados por los quipus no 

son otra cosa que la escritura que utilizaban estas culturas, una herramienta en forma de 

cuerdas anudadas de forma sistemática, y los encargados de manejarlos e interpretarlos 

eran los quipucamayoc. 

 Y también he hablado del dios Viracocha, de la creación, etc.  

Pues bien, en esa línea y en lo que se ha escrito sobre la espiritualidad andina y 

cultura inca que nos da a Viracocha como el dios creador de todo, bien es verdad que 

no se puede decir que en estas culturas se creyera en dioses como en el mundo 

occidental, sino que todo, todas las cosas y vida en la tierra, tenía que ver con la 

naturaleza a la que se le daba una cierta espiritualidad, al margen de su materialidad, 

convirtiendo ambas en un ser o ente con vida propia. 

En este sentido, tenemos al tawaísmo que es una forma de espiritualidad andina, 

que desmonta el mito del dios único creador. La palabra tawa, que significa cuatro, el 

número del equilibrio más justo y que es un número muy especial dentro de la 

comunidad andina que, por esta razón, denominó tawantinsuyu a su territorio, y los 

incas, o descendientes de los tawanacos o tawanacotas, fueron los fundadores, o 

continuadores, de este modelo de sociedad, con cuatro puntos o referencias. 

Además, esta corriente de pensamiento o filosofía nos enseña que el cosmos y 

todo lo que este engloba no es obra de un ser creador, justo lo contrario de lo que 

defienden las religiones monoteístas. Para el pensamiento tawa todo tiene su origen en 

la dualidad, o en la unidad par, como la denominan. Es la lógica de la Pachamama, 

pero que también se puede observar en el macro y en el microcosmos, pues todo lo que 

existe está generado por la unidad par, ya sea por el choque, la unión, el encuentro, la 

fusión, etc., palabras que en el idioma quechua empiezan todas con la raíz tink, como 

tinku, tinki, tinka, etc. Y ese tink es el instante en que dos fuerzas opuestas, si bien 

complementarias, el urin y el hanan, se encuentran y al chocar generan dos energías 

aliadas, que son el ichuq y el alliq, convirtiéndose en un ser o ente único, o que actúa 

con unicidad. Es algo así como el Yin y el Yan de otras filosofías asiáticas. 

Las religiones monoteístas (cristianismo, judaísmo, islamismo, etc.) nos enseñan 

que hay una sola y única verdad y solo un pueblo escogido, una raza escogida, etc., si 

bien, eso nos lleva a la idea y lucha por realizarnos solos, en un espacio individual o, 

como mucho, grupal en unidades pequeñas. En el caso del tawaista es diferente, él cree 

en la unidad par y acepta las diferencias y al otro/a con el que busca complementarse, 
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no cree que tenga que realizar ninguna superación personal y, así, su yo personal deja de 

existir, para situarse como miembro activo y complementario en una comunidad dada, 

sea esta la que sea. 

La leyenda dice que los orígenes de este pensamiento se remontan a hace unos 

cinco mil años en los que un filósofo Hamawt’a de nombre Illa enseñó los ayllus o 

fundamentos de la matemática espiritual andina. Este anciano illa inventó los quipus 

y sus matemáticas que se utilizaron durante más de cuatro mil años hasta la época inca.  

  Pero, la leyenda también cuenta, que hace unos mil cien años, otro Hamawt'a 

llamado Tunupa Tawapakaq siendo ya muy anciano y al ver el caos en el que habían 

caído los hombres por haber olvidado las enseñanzas de los viejos Hamawtas, tomó su 

bastón llamado y salió para siempre de su casa o tawa para tratar de corregir a los 

hombres. Y, si bien, hay muchas leyendas o hechos realizados por este sabio anciano, 

pues dicen que se le vio en Potosí, Tiwanaku, Titicaca, Pukara, Cusco, Ollantaytambo, 

etc., el sabio, al ver que sus enseñanzas no producían ningún efecto en los hombres, 

desapareció yéndose hacia el mar y nunca más se le volvió a ver. 

Los antiguos incas decían que este personaje era el joven Pirwa Pakari Manko 

cuando se hizo anciano y sabio, y que era el hijo de Manco Capaq, el que refundaría el 

Tawantinsuyu, la cuarta dinastía de los 14 incas, de los que hubo hasta un total de 104 

en sus 4.000 años de historia. 

             Y es que, en la cosmovisión andina el ser humano no es malvado, ni ególatra, ni 

individualista por principio, sino que es un ser bueno y sabio por naturaleza, solidario, 

afectuoso y profundamente reciproco. Es la violencia del mundo, de la sociedad, la que 

lo corrompe. Así que los incas, con esta ideología, intentaron recrear un estado y una 

sociedad perfectos, donde no existiera el hambre, ni la pobreza o indigencia, sino una 

sociedad para un tiempo de vida siempre feliz.  

De hecho, el templo dedicado a Viracocha, convertido en la actual catedral del 

Cusco, o el templo del Sol, el Coricancha, significan “casa resplandeciente del que sabe 

y enseña sobre el universo”.  Y ahí enseñaban, y enseñó, el viejo Tunupa, que no hay 

más que un solo ente par y creador de todo, la Pachamama, y que el Sol, la Luna, la 

Tierra y todo lo existente es reflejo de su existencia, si bien también se refiere a Illa 

Teqsi, como energía infinita y cósmica, un ser abstracto e inmaterial que no tiene forma, 

ni comienzo ni fin, un ser que es la esencia del universo mismo, que está en cada átomo 

del mismo universo y es creador del mismo universo, un ente que es fundamento de luz, 

no un dios antropomorfo, celoso e individualista, como el dios judío. 

Este ente o ser es el fundamento de todas las cosas, pues está presente en cada 

partícula material o inmaterial, en cada rio, en cada piedra o montaña, en cada planta o 

animal, incluido el ser humano. Pero, al contrario de lo que hacen las religiones 

monoteístas, que es rezar o pedir algo a su dios y hacerle ofrendas, el Illa Teqsi no 

escucha, no habla, no siente, no da, no pide, no bendice, no castiga, pues, obviamente, 

eso son características humanas y ese es el gran error de esas religiones monoteístas, el 

de convertir en un dogma absoluto e intransigente a su dios, lo que es causa de todas las 

guerras habidas hasta el día de hoy. 

Esta filosofía o espiritualidad que comporta el tawaismo, era compartida por 

chinos, japoneses e indoeuropeos en la antigüedad y el chamanismo, en sus diferentes 

variantes, es similar al tawaismo en el sentido de entender a la madre Tierra como la 

única fuente espiritual o religiosa, si se me permite el término en este contexto, de la 

humanidad. 
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Capítulo primero, parte tres 

La cultura Moche en el norte del Perú 

 

La cultura Moche, vista con los ojos de lo que consideramos su tiempo, no 

parece posible que pudieran tener un modelo de sociedad tan avanzado. Pero, claro, 

visto como una sociedad diferente a la nuestra (y probablemente más avanzada), sí que 

pueden tener sentido. O, al menos, tendría una explicación acorde con esas supuestas 

diferencias con respecto a la civilización de nuestro tiempo. 

 El Pueblo Mochica, según nos cuentan los historiadores, habitó en el norte de 

Perú entre el año 100 y el 800 de nuestra y era en, en ese tiempo, uno de los lugares más 

áridos del planeta, si bien esta cultura supo ingeniárselas para vencer el desierto. Tiene 

sus orígenes en las culturas Cupisnique, Salinar, Vicús y Virú que concluyeron en una 

sola, la Moche, que reportó grandes avances organizativos, tecnológicos e ideológicos. 

 Su influencia se extendió desde el litoral hasta la Cordillera de los Andes (casi 

hasta Ecuador por el Norte y el valle de Huarmey por el Sur). Su centro geográfico y 

capital se situaba en el valle Moche, en Trujillo. También fueron importantes Galindo y, 

hacia al final, la Pampa Grande, en los valles de Lambayeque. También se manifestó en 

el valle de la Leche, Jequetepeque, Chicama, Virú, Chao, Santa, Nepeña, Pañamarca y 

Huarmey y en otros enclaves, como en Cajamarca y Ancash. Nos han dejado como 

herencia en dichos lugares restos de templos, pirámides, palacios, fortificaciones, 

canalizaciones de agua, etc. 

 Era una sociedad clasista y esclavista, organizada en señoríos comandados por 

autoridades religioso-militares, con definida estratificación social, donde los integrantes 

de la aristocracia militar ocupaban el primer puesto. Era un Estado militarista y 

teocrático que combinó la estrategia y táctica de la guerra con el culto a los dioses a fin 

de someter y explotar más y mejor al pueblo y a fin de someter a otros pueblos, lo que 

le dio buenos dividendos a su clase dominante.  

 Así que, de un lado, estaba la clase dominante, la esclavista, especialmente los 

sacerdotes que sometían a los dominados a una cruel explotación. Además de los 

sacerdotes, estaban los señores, los curacas y los comerciantes, a su vez dueños de las 

tierras, y que vivían en las ciudades y en los centros ceremoniales en buenas casas de 

adobe, amplias, enlucidas y pintadas. Vestían un atuendo exuberante, se solían 

desplazar en literas sostenidas por esclavos, asistían a banquetes y eran aficionados a la 

caza del venado, aunque su actividad principal era la guerra para ampliar su negocio.  

 Y por otro lado estaba la clase dominada, los campesinos, los ganaderos, los 

artesanos y los pescadores, que era la mayor parte de la población, y que vivía fuera de 

las ciudades en casas pequeñas y de quincha. Y ya, en el escalafón más bajo, estaban los 

prisioneros de guerra a los que se tenía como esclavos (por ejemplo, para sacar el guano 

de las islas y otros trabajos ingratos), y que eran sacrificados en honor a los dioses 

cuando dejaban de serles útiles o, simplemente, decidían que era necesario.  

 En la agricultura, en la que usaron el guano que extraían de las islas de Chincha 

como fertilizante, cultivaron maíz, yuca, pallar, fríjol, maní, algodón…, yuca, camote, 

achira, ají, lúcuma, palta, tuna, tumbo…, papa, calabaza, pepino, papaya, granadilla, 

chirimoya, ciruela de fraile, guanábana, guaba, etc. En la ganadería tenían la llama, la 

alpaca, el pato, el cuy y el perro. Pescaban con redes y caballitos de totora. 

 Los mochicas nos dejaron excelentes monumentos arquitectónicos,  

construcciones hechas principalmente de adobe rectangular y barro, destacando los 

siguientes: las Huacas del Sol y la Luna, Galindo y la Huaca Florencia Mora, en el valle 

Moche; Pañamarca, en el valle de Nepeña y la fortaleza de Chilote, en el valle de Santa, 

ambos en Ancash; la Huaca Mocollope, Huaca Cortada, Huaca Cao, Huaca Blanca, 
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Huaca Cartavio, Huaca Amarilla o Mochón y Pacatnamú, en el valle de Chicana; la 

Huaca Rajada de Sipán y Pampa Grande, en Lambayeque y el Complejo Arqueológico 

de San José de Moro, en el valle de Jequetequepe. 

Una curiosidad que se repite en sus construcciones es que, cada cierto tiempo, 

las enterraban con adobes, el sistema con el que están construidas, incluyendo las 

pertenencias de sus habitantes y a ellos mismos, y construían otra exactamente igual 

sobre la enterrada, lo que hacía que fuera aumentando la altura de dicha mole. Así hasta 

5 construcciones superpuestas se aprecian, cinco ciudades idénticas, mismas paredes y 

espacios, mismos dibujos y esculturas, etc. Y, además, las rampas de acceso estaban 

previstas para dos reconstrucciones más ¿Los 7 ciclos de vida de la Tierra?  

 Igualmente construyeron grandes canales de riego, como el canal de La 

Cumbre de 110 Km en el valle de Chicama; el acueducto de Ascope de 1.400 m de 

longitud a 15 m de altura, y el reservorio de San José. 

 En cuanto a la metalurgia, trabajaron el oro, la plata, el cobre (incluida una 

aleación de cobre y oro llamada tumbaga) y las piedras preciosas. El cobre fue muy 

utilizado en la fabricación de herramientas, armas y objetos ornamentales. Dominaban 

las técnicas de soldadura, fundición, dorado, plateado, repujado, filigrana, aleaciones e 

incrustación de conchas y turquesas. Se han encontrado infinidad de objetos de una 

cuidada hechura, como collares, orejeras, narigueras, pectorales, pinzas, brazaletes, 

sortijas, coronas, platos, cuencos, copas, cuchillos, máscaras funerarias, protectores, 

etc., así como instrumentos agrícolas, quirúrgicos. También excelentes instrumentos 

musicales como pitos, quenas, sonajas, tambores, etc. Una gran parte de estos objetos 

aparecieron en la tumba del Señor de Sipán. 

 Y es en su faceta artística dónde se les considera como los mejores ceramistas 

escultóricos del Perú antiguo por su gran trabajo creativo, expresivo y fino en alfarería, 

predominando un colorido rojo y crema con creaciones escultóricas, pictóricas, realistas 

y documentales, utilizando en muchas de ellas un asa en forma de estribo.  

 Sus trabajos, llamados huacos, reflejan las costumbres y medios de vida, así 

como las ocupaciones de los individuos. Así tenemos figuras del cazador, el pescador, 

el guerrero, el viajero, el tejedor, etc., o la de seres míticos y dioses; también los 

aristócratas, los militares, los sacerdotes, los prisioneros de guerra, así como casas, 

templos, escenas de la vida diaria, ceremonias, sacrificios, etc. En fin, su forma de vivir, 

sus ropajes, sus personajes, los frutos y las plantas… Tienen cierta fama los llamados 

huacos retratos en los que, con singular maestría, se dibujan diferentes estados 

anímicos del individuo, como la risa, la tristeza, el dolor, la angustia, el desprecio o la 

satisfacción, así como los huacos eróticos.  

 Son símbolos de este excelente arte algunos murales, como el de la Huaca de la 

Luna denominado la Rebelión de las cosas contra el hombre, o la Danza de los 

prisioneros, en la Huaca de Cao, así como el Decapitador, en la Huaca el Brujo. 

 En el complejo arqueológico El Brujo, de la cultura Moche o Mochica, 

existen joyas con una unión perfecta del oro y la plata una técnica que también fue 

usada en el antiguo Egipto. ¿Cómo es posible la perfecta unión de ambos materiales, 

algo que ni en los tiempos presentes han conseguido hacer los más respetados orfebres 

y dicen desconocer cómo pudo hacerse? Pues los moches y los egipcios lo hicieron. 

Parece ser que para ellos no tenía secretos el trabajo de los metales. El conocer esto es 

una de las muchas cosas que me ha sorprendido de esta cultura. Y es que se han 

encontrado bellísimas y artísticas joyas realizadas por esta cultura. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
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Capítulo primero, parte cuatro 

Relato de mi visita a Perú, con información de unos 40 sitios arqueológicos visitados y 

de alrededor de otros 30 no visitados, así como información sobre las diferentes culturas 

preincaicas, y de las peripecias del viaje. 

 

 Este es, cronológicamente, un breve relato de mi recorrido por tierras peruanas.  

 Primera etapa. - Lima. Aterrizo en Lima a primeros de junio de 2015. Y es que 

Lima es el centro de todo, todo tiene que pasar por la capital, al menos en cuestión de 

medios públicos y privados de transporte. Para ir a cualquier punto de la geografía 

peruana o fuera de Perú, hay que pasar por Lima, Es así. En fin.  

En Lima visito las huacas de Mateo Salado y Pachacamac (esta última cercana a 

la ciudad), el museo arqueológico, centro de la ciudad, etc., y hago sendas excursiones a 

Caral y a Marcahuasi, dos lugares imprescindibles en una visita a Perú. 

 Según se informa, la Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico del INC 

viene realizando en Lima una labor de custodia, estudio y diálogo con las poblaciones 

que rodean los principales sitios arqueológicos de la ciudad y está consiguiendo sacar a 

la luz gran parte de la riqueza histórica y monumental sobre la que se asienta la ciudad. 

Ya ha podido intervenir en 34 yacimientos arqueológicos y se trabaja para que el 

expolio a que han sido sometidos estos lugares cese, al tiempo que se intenta 

promocionar el conocimiento y visitas a estos lugares. 

 En realidad, hablamos de muchas huacas repartidas por toda la urbe, ya que 

Lima está construida sobre las ruinas que nos dejaron los antiguos pobladores. En 

tiempos modernos, no se ha tenido el más mínimo respeto por estas reliquias del pasado 

y el desarrollismo constructivo ha ido arrasando con todo. 

 Entre los ejemplos de este deterioro, se pueden mencionar a algunos templos con 

planta en U, como en el valle del Lurín, mina Perdida, o en el valle del Rímac, la 

Florida, o el desaparecido Azcarrunz, en San Juan de Lurigancho, o Golf, en San Isidro, 

o San Antonio, en Huachipa, o Huacoy y Chocas, en el valle del Chillón, o el de 

Garagay, quizá el caso más significativo y controvertido y a la vez un asentamiento más 

antiguo que el Chavín de Huantar. Hay otros como el Complejo Arqueológico Maranga, 

con sus más de cincuenta pirámides, o la Huaca San Borja, que empiezan a renacer, y 

muchos más como Huallamarca, Pucllana, San Martín de Porres, Chuquitanta, también 

llamado El Paraíso, etc. que esperan su desarrollo restaurador. 

 He de decir que no pude ver todos estos arqueológicos citados, ya que muchos 

no son visitables, en otros solo hay recuperadas pequeñas partes y, en fin, empecé a mis 

visitas arqueológicas en los lugares de más importancia. No obstante, si visité la huaca 

de Mateo Salado, como muestra y referencia de todo lo que hay en Lima. 

 La huaca Mateo Salado está en el centro de Lima y es mi primer encuentro con 

el pasado andino, con sus restos arqueológicos. Y es que, como he dicho, hay muchas 

huacas en la capital otras muchas han sido destruidas por las construcciones. Una huaca, 

para ir entendiéndonos, es “el lugar dónde moran los dioses”, según la lengua Aymara. 

Nosotros lo traducimos como sitio arqueológico. 

 El complejo arqueológico de Pachacámac está cerca de Lima, tiene más de 

2.000 años de antigüedad y se ubica en la margen derecha del río Lurín, en el kilómetro 

31 de la Panamericana. Desde sus inicios, parece que fue un centro ceremonial de gran 

importancia, con templos majestuosos como el Templo Viejo, el Templo Pintado, el 

Templo de Urpiwachaq, todos ellos realizados con adobes y piedra. 

 La majestuosidad de las altas pirámides truncas, palacios, templos y plazas que 

se ubican en el lugar nos trasmiten la jerarquía política, cultural y religiosa que tuvo en 

su tiempo Pachacámac. Fue durante la época preinca e inca el oráculo más importante 
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de la costa peruana al cual acudían en peregrinaje miles de habitantes provenientes 

desde los lugares más alejados del Perú antiguo. 

 La visita que hago a esta ciudadela resulta la mar de interesante, ya que voy en 

taxi y el taxista, Edson Cáceres, es una persona que sabe mucho de arqueología y otras 

cosas, con lo que tenemos una agradable conversación sobre todo tipo de temas. Al final 

de la mañana que pasamos juntos, le invito a comer en un restaurante normal, de la 

tierra, elegido por él pues es de un amigo suyo, y en el que comimos estupendamente 

quedando como buenos amigos. 

 Ciudad sagrada de Caral, Supe. Para visitar este lugar tuve que viajar todo un 

día en metro, en autobús, en colectivo por unos caminos intransitables, etc., comiendo 

una sopa en un bar de dudosa higiene por lo que, el resto del tiempo, me alimenté 

básicamente de galletas todo el día. Parece mentira que un lugar de tanta importancia 

arqueológica no tenga unos medios de transporte y accesos más dignos, pero…, esto es 

así en esta tierra, y a lo largo de mis múltiples visitas a otros lugares podría comprobar 

que este no es el único sitio con dificultades de acceso. 

 He de contar una curiosidad y es que el bus que sale de Lima nos deja en un 

pueblecito a unos 12-15 km del lugar y desde allí solo puedes ir en los vehículos 

(coches) llamados colectivos. Yo llegué cerca del mediodía y como quería volver por la 

tarde a Lima le pregunté al único vehículo que había que cuando tenía la hora de salida 

y regreso y me dijo que cuando se llenara. Allí no hay horarios establecidos. Así que, 

visto lo cual, le pedí precio para llevarme a mí solo y esperarme en mi visita, acordé el 

precio y nos fuimos. En la ida fuimos solos, pero al volver había gente en la ruta que lo 

paró, a lo que yo le dije que sí, que nos lleváramos a los que lo solicitaran, total no 

había más vehículo que el suyo y a mí me daba igual viajar en compañía si bien 

acabamos metidos en el coche hasta ocho personas con lo cual el conductor ganó un 

dinerillo extra pues yo le pagué lo acordado. En fin, esta tierra es así. 

 Pero…, vayamos a la descripción del sitio. Este complejo de ciudad, Caral, 

parece ser representativo del origen de la cultura andina. Caral es la ciudad más antigua 

de Perú y sede de la primera civilización andina que forjó las bases de una organización 

social propia y singular que, junto a Egipto, Mesopotamia, India, China y Mesoamérica 

son los focos originarios de cultura en el mundo actual. Es anterior en unos 1800 años a 

los Mayas. Se ubica en la margen izquierda del río Supe sobre una gran terraza que está 

a 350 metros sobre el nivel del mar y ocupa alrededor de 65 hectáreas. Por los 

instrumentos y restos encontrados se deduce que sus habitantes se dedicaron 

principalmente a la agricultura y la pesca. 

 Las pirámides de Caral, siete grandes rodeadas de otras muchas pequeñas, son 

las más antiguas encontradas hasta la fecha en los Andes, pues datan de hace más de 

5.000 años. Para construir estructuras de este tipo se necesitó de un alto grado de 

tecnología y organización social. Eran de grandes proporciones y fueron usadas, al 

parecer, por los curacas (gobernantes) como símbolo y centro de poder para sus 

actividades religiosas, políticas y económicas. El valle de Supe alberga un gran número 

de sitios con pirámides contemporáneas a Caral como Era de Pando, Lurinhuasi, 

Miraya, Allpacoto, Aspero, Chupacigarro, entre otros. 

 En torno a las pirámides se encuentran los conjuntos residenciales de viviendas 

de las personas que trabajaron para las actividades de las pirámides o incluso como 

viviendas de los propios sacerdotes o gobernantes de la ciudad. 

 Otro aspecto llamativo son los Altares del Fuego Sagrado que se encuentran en 

muchas pirámides. Estos surgieron en muchos casos como el de Kotosh, que se excava 

por primera vez en 1958 por una misión arqueológica de la Universidad de Tokio 
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encabezada por el Dr. Seiichi Izumi, y la presenta como el principal elemento distintivo 

de una cultura muy antigua en los andes que llamaron “tradición Mito”. 

 Otro importante lugar de encuentro ceremonial donde debieron participar 

grandes cantidades de personas fueron las plazas circulares, grandes espacios 

amurallados con dicha forma. Allí se debieron celebrar las festividades y ceremonias, en 

esta especie de anfiteatro, donde usaron de la música para expresarse, pues se han 

encontrado instrumentos musicales también en estos sitios. 

 Los trabajos e investigaciones realizadas desde 1994 por el Proyecto Especial 

Arqueológico Caral - Supe dirigidos por la Dr. Ruth Shady, han demostrado, con el 

método de datación del carbono 14, que en tiempos tan remotos como hace 5000 años 

Caral era una vibrante ciudad de monumentales pirámides. 

 Según Shady, Caral fue sede y cabeza de una comunidad de varios linajes 

dirigida por representantes de estos. Uno de ellos ejercería la dirección de esa especie de 

consejo. Los Curacas de estos linajes o consejo conducirían la vida de los habitantes, 

usando la religión como política de estado para el control de la población y como medio 

de cohesión y coerción para la producción de bienes y su circulación. 

 La base de la civilización andina está presente en Caral y son los exponentes 

más antiguos de las principales instituciones peruanas de la época prehispánica, como la 

reciprocidad (sistema de intercambio y circulación de bienes y servicios), el calendario 

ceremonial (ligado a la producción, el cultivo y la pesca) o la construcción y renovación 

de los templos, entre las más destacadas. 

 De los muchos objetos encontrados por los arqueólogos en Caral, uno es el 

llamado “ojo de dios” formado por un armazón de carricillos o palitos colocados en 

forma de cruz o equis sobre la que se ha tejido una cobertura con hilo de algodón de 

varios colores a modo de espiral. El aspecto final es con forma de rombo o rectángulo. 

El significado de estos objetos en la vida de los caralinos parece estar relacionado con la 

concepción del mundo y el papel que cumplían algunas personas con sus trabajos 

especializados (como la de astrónomos) en esa sociedad. Objetos similares se han 

encontrado en la bahía de Paracas, en la Huaca San Marcos, pirámide de la cultura 

Lima, y en tumbas en el valle de Chancay. Esta tradición, de los “ojos de dios”, aún 

supervive en algunas tribus amazónicas como los Shipibos, quienes las confeccionan 

para venderlas a los turistas.  

 Marcahuasi. Se encuentra a unos 80 km de Lima, por encima de la población de 

San Pedro de Casta. El lugar es una montaña, aparentemente un volcán pues en la cima 

existe una especie de plaza redonda, el cráter, rodeado de enormes piedras en las que en 

algunas de ellas aparecen figuras esculpidas. Esto es lo extraño pues, si es un volcán, no 

parecen encuadrar bien esas enormes moles de piedra en derredor de su cráter.  

 El viaje que realizo es de lo más aventurero e interesante. Desde Lima tomo un 

colectivo hasta Chosica en un viaje bastante normal. Desde ahí hasta San Pedro de 

Casta, un minibús que nos lleva durante unas tres horas por un camino casi de cabras, 

por unas montañas increíbles, rozando muchas veces la linde del camino que, si el 

conductor se equivoca en unos centímetros, caemos por terraplenes casi verticales 

probablemente de más de 1.000 metros, en fin, que para unos 80 km desde Lima se 

tarda en llegar unas 5 horas y más si hubiera cogido solo furgonetas, que hay muchas.   

 Lo peor es que desde San Pedro hasta Marcahuasi quedan unas tres horas y 

media de camino a pie y andando a buen paso, en escalada permanente y difícil, o un 

poco menos si lo hago a caballo, pues hasta el pobre animal tiene que descansar de 

tramo en tramo para recuperar el aliento. Como no hay caballos a esa hora (mediodía), 

decido quedarme y dormir allí e ir a la mañana siguiente.  
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 Duermo en un hotel de mala muerte, me levanto sobre las 5 de la mañana, 

aunque había quedado en salir con un grupo a caballo a las 7, pero el frío y la mala 

cama no me dejan más tiempo para reposar. Pero la pareja que parece que iba a ir 

conmigo no aparece, no da señales de vida (después los vi y dijeron que se habían 

dormido) y la dueña del caballo no quiere ir con uno solo. Finalmente, la convenzo, eso 

sí pagando un extra, y ella encomienda la subida a un viejito, supongo que su anciano 

padre Pedro, para que el tío suba por aquellos riscos como un chaval.  

 Subimos en poco más de dos horas (yo, a pie habría tardado cinco o más ya que 

con la gente joven que contacté decían que habían sufrido mucho con la subida, también 

con la bajada, pues son tremendas). Hubo muchas veces que tuve que bajar del caballo 

pues, con mi peso, el pobre animal no podía sortear algunos tramos difíciles. Llegar 

hasta esos 4.000 m de altura, y a unos 4 km desde el pueblo, es una tarea infernal y no 

apta para todo el mundo.  

 Pero, como todo, vale la pena llegar allí, lugar al que citan como de energía y 

avistamiento de ovnis y dónde muchos se quedan a dormir por la noche, allá arriba, para 

recibir esa energía y por si ven algún ovni, amén de pasarlo bien, disfrutar, ligar, etc., y 

pasar mucho frío, porque allí arriba hace un frío que pela, como corroboraron algunas 

amigas que, ni juntas y amontonadas, consiguieron entrar en calor. Y es que esa es otra: 

en estas duras jornadas que no todo el mundo está dispuesto a emprender, es dónde se 

hacen los mejores amigos. En este lugar conocí y sellé amistad con Sheyllah, una gran 

mujer y persona a pesar de su juventud, con la que compartí muy buenos momentos, así 

como otras tres excursionistas muy jovencitas con las que comí e hice parte del viaje 

(Andreha, Zulema y Marianela, si mal no recuerdo, aunque también me suena o 

recuerdo a otra de nombre Jacqueline) que me contaron que nunca habían pasado tanto 

frio como allá arriba. Tengo muy gratos recuerdos de las personas que contacté en esta 

excursión, pues hubo otras muchas. 

 Y ahora, con más detalle y sin mis emociones personales, lo que se dice y se ha 

escrito de este enigmático lugar. Marcahuasi es una meseta de origen volcánico de 

aproximadamente 1.8 km cuadrados de extensión que se ubica en la cima de una 

montaña a unos 4000 m sobre el nivel del mar. Está rodeada de abismos formados por 

una naturaleza de gran belleza en la provincia de Huarochirí, Lima, a 3 horas de subida 

desde el pueblo de San Pedro de Casta. El origen del terreno de la meseta parece claro 

para los geólogos, pero el origen de las esculturas de piedra no está tan claro. 

 Y es que se erigen unas blancas rocas talladas hace unos 8 a 10.000 años por una 

humanidad con avanzados conocimientos culturales y místicos, según el Dr. Daniel 

Ruzo, investigador peruano que ha estudiado el entorno. Según Ruzo, esta humanidad o 

cultura, ha dejado huellas similares por todo el planeta (México, Francia, Brasil, 

Rumanía, Inglaterra, Egipto) y pertenecían a la Cultura Masma (de la que hablo en otro 

lugar) y que, estando cerca de un inevitable cataclismo planetario, quisieron dejarnos 

una serie de señales para encontrar las antiguas cavernas donde se preservaron semillas, 

animales domésticos, y los conocimientos científicos y místicos y hasta la sangre del 

hombre, que es lo que ha permitido la subsistencia de la actual humanidad. En esta 

cultura, al parecer, eran tan avanzados como los seres humanos de hoy día, solo que 

fueron exterminados de la faz de la tierra por los cataclismos que se suceden cada 86 

siglos (la cuarta parte de lo que tarda el sol en dar una vuelta sobre la elíptica). En fin.  

 Marcahuasi, para mí, es, sobre todo, un observatorio natural, pues allí uno 

encuentra lo que está buscando, ya sea historia, naturaleza, el misterio de las esculturas, 

ovnis, astros en la noche, paisajes, formaciones rocosas, entes o espíritus, etc. Incluso 

uno puede llegar a observarse a sí mismo porque el lugar está totalmente en silencio, 

lejos del bullicio de la ciudad y es perfecto para indagar en una nueva visión de la vida.  
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 Sea como sea, lo que hace enigmático a este lugar son las formaciones pétreas 

que se encuentran en ella, las cuales tienen formas humanoides y de animales que, vistas 

por el ojo experto, alejan la posibilidad de que fuesen hechas por la erosión de los 

elementos naturales. Parece ser todo lo contrario, se ve como la mano del hombre en 

una época muy remota les dio vida elegantemente, seguramente para expresar alguna 

idea o dejarnos una señal.  

 En este sentido y según el libro “Los enigmas de la arqueología” en francés, de 

L. et C- Sprague de Camp, de 1969, en Marcahuasi se han verificado por medio de 

fotografía de infrarrojos muchos de los grabados en la roca, sobre todo de animales (en 

algunos casos desconocidos, supuestamente, en aquella época en América, como los 

camellos o los cocodrilos) pues, al parecer, solo son visibles en el solsticio de verano, y 

tienen una antigüedad de unos 25.000 años, como también cita el investigador Daniel 

Ruzo. ¿Quiénes los hicieron y cómo conocían a estos animales? 

Todo esto, sin embargo, es difícil de aceptar por los científicos 

tradicionales que afirman que fueron labradas por la erosión de antiguos glaciares que, 

junto al clima, les dio esa forma particular. No obstante, científicos como Erich von 

Däniken o el History Channel afirman que Daniel Ruzo puede estar en lo cierto. 

 Y es que, según Ruzo, cada ciclo de aproximadamente 8.608 años, el planeta 

tierra sufre grandes trastornos que ponen en riesgo la existencia de los seres vivos y por 

eso en varios lugares del mundo, uno de ellos Marcahuasi, se preservaron todos los 

conocimientos, semillas, animales y hombres para subsistir a estos cataclismos. 

 Y así, Marcahuasi, denominada La Casa del Protector o La Casa Grande, 

contiene un singular conjunto de grandes rocas de pórfido diorítico con formas 

humanoides y de animales. Entre los más conocidos se pueden mencionar, entre muchos 

otros, al monumento a la Humanidad o cara del Inca (Pecca Gasha), una gigantesca 

mole de granito que, desde diferentes ángulos, permite apreciar nítidamente varios 

perfiles humanos. También están la diosa Thueris, la Anfichelidia (predecesor de la 

tortuga), el valle de las focas, el león africano, la vicuña, el sapo. 

 Todas y cada una de esas esculturas fueron creadas a partir de rocas existentes, 

pero se aprovechó su forma para darle una apariencia de un animal o de un humano, y 

es posible que la orientación y línea de vista de estas tracen un plano secreto, y todas las 

razas de la humanidad están representadas en esta imponente roca en Marcahuasi, según 

lo indica el Dr. Daniel Ruzo en su libro.  

 En el monumento a la humanidad vemos dos rostros: uno mirando a la 

izquierda con prominente nariz que podría tratarse de un anciano y el otro mirando a la 

derecha, claramente definido y para muchos es el rostro de una mujer. Lamentablemente 

con el paso de los miles de años la punta de la nariz ha desaparecido. 

 Cerca de la cabaña hay muchas esculturas agrupadas según la dirección a las 

que están orientadas. Al menos tres de ellas están mirando hacia el Este. En otros 

lugares de la meseta se ven varias esculturas con la vista puesta en otro punto cardinal, 

una prueba más de que Marcahuasi no es obra de la naturaleza. Otro es el perfil del 

indio, que se divisa estando dentro del anfiteatro que está mirando con dirección al 

Sur, así como decenas que pueden ser fácilmente identificadas. Y es que hay varias 

figuras repetidas, o detalles de estas como las narices, las gorras con adornos en la 

parte superior, las formas de las mandíbulas de los figurines tipo esfinges, las cabezas 

alargadas. Es como un museo arcaico de gentes de una civilización que quisieron 

dejarnos un mensaje en la piedra para que perdure hasta nuestros días. 

 No es extraño escuchar, entonces, que Marcahuasi es un centro energético 

reconocido a nivel mundial. Esto se debe sobre todo a la constitución física del lugar. 

El origen volcánico hace que las rocas presenten gran cantidad de cristales como 
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el cuarzo en su composición y esto contribuye a la emisión y/o canalización de altas 

frecuencias de las energías astrales. Además, en las profundidades de la meseta 

existen corrientes de agua subterráneas que amplifican el efecto de dichas energías. 

 Hay expertos que han estudiado todos estos aspectos esotéricos y han hallado 

muchos nodos de energía que, con una técnica adecuada, pueden ser usados para 

sanación. Por otra parte, hay quienes aseguran que tanto magnetismo es una puerta de 

entrada a otras dimensiones, y es por eso hay tantas historias de apariciones, no 

solamente de OVNI, sino también de espíritus. Y es que, al parecer, posee un 

importante campo magnético o es un punto estratégico para el avistamiento de Ovnis. 

Lo que es seguro, sin embargo, es que el lugar posee un marco escénico impresionante.  

 En cualquier caso, la meseta de Marcahuasi carece de infraestructura y servicios, 

por lo que los viajeros deben llevar consigo todo el equipo necesario para pernoctar 

(carpas, alimentos y agua) desde la cercana localidad de San Pedro de Casta, en el valle 

del río Santa Eulalia, Provincia de Huarochirí.  

 El lugar predilecto de los campistas es una gran hoyada conocida como el 

Anfiteatro, que está rodeado de grandes rocas que brindan protección contra el viento y 

el frío. Otros, más avezados, se dirigen hasta la Fortaleza, el punto más elevado de la 

meseta, donde existe un monolito que semeja un inmenso altar de piedra. Existen 

numerosas construcciones que atestiguan la presencia humana en estos lares desde 

muchos siglos atrás. 

  En fin, parece posible que hace más de 8.000 años existiera en todo el mundo 

una cultura tan avanzada o más que la nuestra y que desapareció por circunstancias 

naturales o circunstanciales dejando muchos rastros y evidencias en bastantes lugares de 

nuestro planeta Tierra. 

 Segunda etapa. - Paracas. En esta bonita ciudad costera visito las islas Ballesta 

y la reserva nacional, dos espacios de lo más interesante por la riqueza faunística de las 

islas con unos trazos dignos de admiración y pobladas de millones de aves marinas, 

leones marinos, pingüinos, etc. 

 En el viaje y desde el barco, desde el mar, se puede ver a la perfección ese 

emblemático tridente como se le ha dado en llamar, aunque su denominación más 

oficial es la de candelabro de Paracas, una figura hecha en un área desértica montañosa 

mirando al mar, al estilo de las de Nazca. 

 Paracas pertenece a la región de Ica, Perú. Es una zona de enigmáticos 

geoglifos. Quizá el más conocido es, sin lugar a duda, las famosas Líneas de Nazca. 

Pero hay otros cercanos, en cuanto a fama y a ubicación geográfica, como son las líneas 

de Palpa, las novatas de Ocucaje, así como el conocido candelabro de Paracas, 

ubicado en la provincia de Pisco. Los cuatro tienen en común el estar dibujados sobre la 

superficie desértica. Y aún existe otro enclave más, posiblemente relacionado también 

con los anteriores, que es la huella de la Serpiente ubicada en el distrito de Humay, en 

dirección a la sierra de Huancavelica. Las preguntas, sin respuesta de momento, son: 

¿Quiénes las hicieron? ¿Cómo, por qué y para qué las hicieron? Y otras interrogantes en 

cuanto a la conexión entre sí de estos lugares. Pero vayamos por partes. 

 Con respecto a las Líneas de Palpa, las novatas de Ocucaje, o el tridente o 

Candelabro de Paracas, estas siguen parecidas reglas a las de las líneas de Nazca, es 

decir, son dibujos realizados sobre la tierra que se ven completas desde arriba, 

sobrevolándolas.  

 El tridente o candelabro de Paracas, este está situado en una suave colina de 

arena, en la bahía de Paracas, un inmenso dibujo sobre la cambiante superficie de arena, 

sin que jamás se haya borrado. Sus grandes dimensiones y su diseño sobre la arena 

permiten distinguir una relación con las líneas y geoglifos de Nazca. 
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 El mástil principal mide aproximadamente 183 m de altura, en tanto que toda la 

figura abarca una amplitud de 60 metros. Su inclinación en relación con el mar es de 40 

grados de longitud máxima. Los pilotes laterales alcanzan una longitud de 60 metros 

desde su origen hasta la cumbre, la anchura de los brazos 3,20 metros, y los surcos que 

los hacen visibles tienen una profundidad que varía de 1 y 1,20 metros. 

 No hay una explicación cierta acerca de su verdadero significado ni de su 

función. Su origen sigue siendo un misterio y la antigüedad de este tampoco la sabemos. 

Los defensores de la teoría extraterrestre, como Von Däniken, aseguran que tales líneas 

serían obras de alienígenas, pues el Candelabro apunta directamente a las famosas líneas 

de Nazca, las que igualmente solo pueden apreciarse desde el aire y que serían señales 

de un gigantesco puerto sideral para naves extraterrestres. 

 Pero, en fin, existe un sinfín de teorías desde las de que es una señal a modo de 

faro para los navegantes o piratas, o la de que es un símbolo de la masonería o un 

símbolo ritual de sacrificios humanos aunque, lo único cierto, es que se desconoce 

cuáles fueron sus orígenes, tanto en lo que respecta a sus constructores, fechas, y por 

supuesto, su significado y utilidad. 

 Hay que considerar que la cultura de Paracas data de alrededor del 7.000 a. C y 

que poseía amplios conocimientos médicos que incluían operaciones delicadas, pues se 

ha encontrado numeroso material quirúrgico y productos anestésicos y desinfectantes. 

Tejían piezas con gran maestría, colorido y dibujos geométricos y usaban la 

momificación para sus muertos. 

 En cuanto a Montesierpe, dónde se halla la huella de la serpiente, es una zona de 

cerros ubicado en el margen norte del río Pisco desde donde se puede tener una vista 

espectacular del valle pisqueño, en una zona de penetración a la sierra de Huancavelica. 

 La Huella de la serpiente no está formada por líneas, como en Nasca, Palpa, 

Ocucaje o el Candelabro, sino que está constituida por hoyos circulares hechos en el 

suelo, con diámetros que varían entre los 80 cm y los 2 metros, con contornos formados 

por piedras puestas unas sobre otras. Tiene poco más de 2 km de largo y su ancho varía 

entre los 15 a 18 metros, Está formada por más de 5.000 hoyos, la mayoría de los cuales 

perfectamente circulares. Un detalle interesante es que, en las últimas horas de la tarde, 

cuando el sol va cayendo, la sombra que proyectan los hoyos hace que estos tengan el 

aspecto de escamas, lo que hace mucho más verídico el aspecto de la serpiente.  

 Lo que sí parece cierto, es que todas estas obras de arte, incluidas las líneas de 

Nazca, se realizaron muchos siglos antes del surgimiento del imperio Inca y también, 

que los antiguos Nazcas realizaban extrañas y enigmáticas ceremonias mágico-

religiosas en diversas épocas del año. Por tanto, es asumible que los Nazcas estudiaban 

el cosmos desde aquellos parajes y que lograron una gran maestría en establecer la 

relación cósmica entre los fenómenos celestes y el planeta tierra.  

 Sin duda son muchos los misterios que se espera sean desvelados en esta larga 

lista de lugares enigmáticos ubicados en la región de Ica pues, de momento, hay muchas 

más preguntas que respuestas sobre estos mágicos lugares de la costa peruana. 

 En otro orden de cosas y hablando de algo que se encuentra en esta zona, la 

deformación craneal parece haber sido realizada intencionadamente en la historia de la 

humanidad por diferentes civilizaciones antiguas. Se consigue distorsionando el normal 

crecimiento del cráneo en el niño mediante la aplicación de fuerza, con lo que se 

consiguen formas planas, alargadas, redondas o en forma de cono, según gustos. 

Normalmente comienzan desde que nace el niño y el proceso dura aproximadamente 

dos años, cuando la forma deseada ha sido alcanzada o el niño rechaza el aparato. 

 Probablemente se realizaba para representar afiliaciones grupales, o para 

demostrar estatus social. O tal vez para alcanzar atributos deseables, como por ejemplo 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

165 
 

estéticos. Y también se consideraba que una persona con cabeza alargada era más 

inteligente y cercana al mundo de los espíritus. Incluso, según algunas teorías, trataban 

de imitar a sus dioses, esos seres venidos del espacio de acuerdo con sus tradiciones, 

transmitiéndoles la idea de que trataban de imitarles y que serían bien venidos de nuevo. 

En cualquier caso, parece ser que estos cráneos modificados tenían una capacidad 

encefálica de entre un 25% y un 40% mayor y, por tanto, mayores capacidades 

cognitivas, mayor inteligencia.  

 Se han encontrado evidencias del periodo Neandertal, 45.000 a. C. en Iraq y en 

el sudoeste de Asia. El registro escrito más temprano fue hecho por Hipócrates de un 

cráneo datado en el 400 a. C. También los Hunos, los Alanos y otros pueblos 

germánicos practicaron esta técnica, hace unos 1.500 años. Y los mayas, los incas y 

otras tribus nativas americanas la usaron, así como los aborígenes australianos. Incluso 

hoy, al parecer, se sigue practicando en algunos lugares de la república del Congo.  

Pero, quizá, los que han llamado más la atención son los llamados “cráneos de 

Paracas” descubiertos por el arqueólogo peruano Julio Tello en 1928 cerca de la costa 

de Perú, al sur de Lima. En el área citada, aparecieron un número importante de momias 

de cabeza alargada con hasta cinco formas distintas, si bien predominaban las llamadas 

“cabezas de cono” por su forma cónica. Al parecer datan de hace unos 3.000 años. Es el 

mayor cementerio de cráneos alargados hallado jamás en todo el mundo (más de 300). 

La cultura paraca existió entre el 700 a. C. y el 100 d. C. según algunas fuentes.  

 Y la razón de la atención hacia los mismos está, además de lo anterior, por la 

controversia habida por la información del investigador Brien Foerster que, en un 

análisis parcial realizado dice haber encontrado ADNmt (ADN mitocondrial) con 

mutaciones desconocidas en cualquier ser humano, de primate o animales conocidos 

hasta ahora. Por esta razón considera que pueden pertenecer a una raza extraterrestre. 

En cualquier caso, dicha información no está contrastada ni existe ninguna otra prueba 

que la corrobore. Pero, en fin, otra vez andamos con lo mismo: los extraterrestres 

parecen estar presentes en muchos legados, especialmente en Mesoamérica. 

Lo cierto es que, más recientemente aún, el mismo investigador ha descubierto 

la cabeza momificada de un recién nacido de la antigua cultura Paracas, en lo que 

parece ser una elongación craneal de origen genético, ya que la deformación craneal 

provocada artificialmente tardaría al menos seis meses en producir los efectos deseados. 

Foerster informa, que el bebé habría muerto hace entre 2.000 y 2.800 años, y que 

tendría como máximo tres meses de edad. Los cabellos del niño se han conservado, y al 

igual que en muchos otros cráneos de Paracas recuperados, son de color castaño rojizo, 

un hecho que contrasta con el habitual pelo negro de los pueblos andinos. La columna 

vertebral del bebé se encuentra adosada al cráneo en una posición más retrasada de lo 

normal, lo que según Foerster “podría sin duda apuntar a una adaptación evolutiva 

para compensar la elongación craneal”. Todo apunta, según los estudios morfológicos 

y de otras índoles realizados, que la raza que vivía en esta región ya naciera con este 

curioso rasgo morfológico y que no fuera causado por una deformación craneal. 

 Tercera etapa. - Nazca. Continúo viaje a Nazca dónde sobrevuelo las líneas en 

una avioneta de cuatro plazas, un viaje genial y en muy agradable compañía, visito el 

museo arqueológico, acueductos y huacas cercanas, un cementerio perdido en el 

desierto muy interesante y, sobre todo, el desierto en un tubular (o buggui) con saltos 

espectaculares y snowboard sobre la arena.  

 En el entorno de Nazca existen diferentes construcciones de antiguas 

civilizaciones anteriores a los incas. Por ejemplo, visito lo que llaman “acueductos”, 

que no son otra cosa que canalizaciones de agua bajo tierra, con unas bocas o pozos 
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como respiradero, pero seguro que tenían otras aplicaciones. También hay increíbles 

construcciones como “Cahuachi” con muchas pirámides y en pleno desierto. 

 La tarde la dedico al desierto en un vehículo todo terreno especial para recorrerlo 

que aquí llaman “tubular o buggui”. El conductor lo lleva por dunas y montañas a 

velocidades increíbles, lo que resulta una aventura excitante ya solo por el paseo, y 

terminamos haciendo snowboard, aunque sería mejor llamarlo sandboard, por las dunas 

arenosas. Una experiencia única. Estoy feliz. También visito un cementerio preincaico 

con tumbas y cuerpos momificados en posición de cuclillas, tal y como se enterraba por 

estas tierras entonces. El cementerio está en pleno desierto, aislado y lejos de toda 

población cercana. ¿Por qué este sitio para ello? 

 Cahuachi, situado en el valle del río Nazca a 28 km de la ciudad y cerca de 

las líneas de Nazca, era un centro ceremonial de la cultura Nazca que vivió su época de 

esplendor entre el año 1 y el 500. Su nombre significa lugar donde viven los videntes.  

Tenía una necrópolis llamada Chauchilla. Ambos lugares, al parecer, eran causa de 

visitas periódicas por los foráneos, quizá por celebraciones de algún tipo.  

 La ciudad parece que fue fundada antes del nacimiento de la Cultura Nazca, 

durante el siglo IV a. C., y declinó hacia el 300 d. C., tras la invasión de los Huari. 

Sus construcciones eran de adobe, en forma cónica, alcanzando 24 Km2, siendo una de 

las zonas urbanas más grandes del mundo andino y la más importante de la cultura 

Nazca (400 a. C. - 400 d. C.).  

 Se han descubierto diversas construcciones dentro de la muralla, entre los que 

destacan una Gran pirámide, que tiene 150 metros de largo y 28 de altura, y de la que se 

han descubierto siete niveles escalonados, al parecer, usados como centro ceremonial 

del culto y un templo escalonado, del que se ha descubierto un muro con inscripciones y 

frisos de 5 m de alto y 25 m de largo. También hay 40 montículos construidos en adobe. 

El abundante material arqueológico procedente de este yacimiento se exhibe en 

el Museo Arqueológico Antonini de Nazca. 

 Pero…, sigamos con los enigmáticos geoglifos de la región de Ica. Desde el aire, 

en avioneta de cuatro plazas, las líneas de Nazca son… ¿Impresión, incredulidad...?...  

 ¿Qué son? Son cientos de misteriosas figuras trazadas sobre la superficie 

terrestre en las Pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, realizados, supuestamente, 

por los pobladores de la cultura nazca en un área desértica de 350 km2 entre los años 

100 y 650 d. C. Se identifican enormes figuras de aves, animales y, quizá, dioses, y van 

desde diseños tan simples como líneas, hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y 

geométricas. Se consideran patrimonio de la Humanidad.  

  Estas líneas, cuyo ancho oscila entre los 40 y 210 centímetros, una profundidad 

que no supera los 30 centímetros y de una extensión que alcanza hasta los 275 metros, 

se extienden por un área de unos 800 km² y están trazadas sobre una tierra negruzca y 

rojiza que se encuentra a unos 450 km al sur de Lima, en Perú, en la pampa de Socos, 

entre Palpa y Nazca, cerca del océano Pacífico. Existen cerca de 800 figuras de 

animales. Fueron descubiertas por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Xesspe en 

1927, si bien se tienen noticias de que ya el conquistador Pedro Cieza de León hace una 

referencia a las mismas en el año 1547 señalando que vio “señales en algunas partes del 

desierto que circunda Nazca”. Posteriormente, muchos otros han estudiado estas líneas 

hasta llegar a Paul Kosok, antropólogo norteamericano, que dató algunas según el 

carbono-14 en una antigüedad de 550 años d. C., aunque podrían haber sido hechas 

entre el 200 a.C. y el 600 d.C., y propuso la hipótesis de que eran calendarios 

astronómicos por lo que las llamó “el calendario de mayor escala en el mundo”. Su 

colega, la alemana María Reiche, continuó con las investigaciones el resto de su vida. 
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Al parecer (o según nos cuentan), para su dibujo sobre la tierra los arquitectos se 

valieron cordeles, estacas y bocetos. 

 Las representaciones de animales son numerosas, siendo las aves las más 

representadas con colibríes gigantes, cóndores, la garza, la grulla, el pelícano, la 

gaviota, el loro, etc. Otras figuras son las de un mono, una araña, un caracol, una 

lagartija, una ballena, un perro, dos llamas, un lagarto, una iguana, una serpiente, etc. 

Otros son líneas de triángulos y cuadrados que ocupan grandes extensiones. Los 

geoglifos de mayor tamaño son un pájaro de casi 300 m, un lagarto de 180 m, un 

pelícano de 135 m, un cóndor de 135 m, un mono de 135 m y una araña de 42 metros. 

 El escritor suizo Erich von Däniken en su libro ¿Carrozas o dioses?, señalaba 

que las líneas de Nazca eran un complejo sistema para el aterrizaje de naves 

extraterrestres, aunque algunos consideraron que, dadas las supuestas capacidades 

alienígenas, estos no necesitarían tales pistas y pensaban que, quizá, los nazcas 

concibieron dichos dibujos como una invitación a los dioses extraterrestres para que 

volvieran. No obstante, ni lo uno ni lo otro está demostrado.  

 La verdad es que son espectaculares las vistas desde la avioneta y a pesar de 

que la orografía presenta infinidad de líneas y formas, claramente las llamadas líneas 

de Nasca son dibujos hechos por alguien inteligente y por alguna razón desconocida, 

no son obras de la naturaleza. El por qué, para qué o cómo sigue siendo un misterio ya 

que ninguna hipótesis nos da una respuesta que pueda considerarse la buena y segura, 

ya que nos es fácil de explicar el por qué alguien se tomó la molestia de trabajar 

durante muchos años en hacer estos dibujos. Mientras hacía la visita, se dio noticia de 

que habían descubierto otras 24 nuevas figuras en la zona. El misterio se amplifica. 

Estos geoglifos de Nazca, en el tiempo en que se cree que fueron hechas las 

líneas de Nazca no existían medios para volar en nuestra civilización humana. El 

primero en diseñar un ala voladora fue Leonardo da Vinci allá por el siglo XV, y el 

primer vuelo fue el de los hermanos Montgolfier tuvo lugar en París en el año 1783. Así 

que, ¿cómo lo hicieron para dibujar con tanta perfección dichos dibujos? Algunos 

ofrecen la hipótesis de que la sociedad de Nazca de entonces había inventado el globo 

aerostático de aire caliente. ¿De verdad es creíble esta hipótesis? Y si así fuera ¿por qué 

no siguió su desarrollo? No, simplemente no sabemos cómo lo hicieron ni quiénes eran 

y ni siquiera si fueron realizados en el tiempo que nos dicen. Y el globo, en nuestra 

civilización, se inventó en 1930. 

  Cuarta etapa. - Sigo viaje a Arequipa dónde gestiono algunos tours que los 

inicio en el cañón del Colca y volcanes, duermo en Chivay con cena y fiesta incluida y 

baño en su magnífica terma, cañón y vuelos del cóndor, para continuar viaje hacia Puno.  

 He de reseñar que la estancia en Chivay fue muy agradable. El pueblecito es 

muy tranquilo y acogedor, los baños termales fantásticos con un agua que mana de las 

montañas en una temperatura increíble y la fiesta a la que asistimos el grupo, fue 

genial, dónde acabamos bailando con los danzantes y disfrutando de una agradable 

velada. E igualmente inenarrable fue la excursión al valle del Colca y ver a los 

cóndores en sus majestuosos vuelos. Yo tuve la suerte de que uno se posara en un 

saliente de la montaña a escasos metros de dónde yo los avistaba, por lo que pude 

fotografiarlo muy de cerca. En verdad, majestuoso. Y ahora, en fin, un poco de 

información y datos sobre estos lugares. 

 Chivay es la capital de la provincia de Caylloma, en el departamento de 

Arequipa, en Perú. Está a una altura de 3.635 m sobre el nivel del mar y se sitúa en la 

vertiente occidental de la Cordillera de los Andes, en la parte alta del Cañón del Colca. 

Chivay es de fundación española, en la época del virrey Toledo, y fue utilizada para 

someter a la población y adoctrinarla en la fe cristiana.  
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 En sus inmediaciones, a 3 km, se encuentran unos excelentes baños termales: La 

Calera. La población del cercano valle del Colca está compuesta por los collawas, que 

descienden de los pueblos aymaras, y los cabanas, herederos del estado Wari.  

 Sus habitantes, los wititis (que significa guerreros resplandecientes que vencen 

a la oscuridad), nombre que proviene de una leyenda colla que narra la guerra de los 

hijos del sol y los demonios, por culpa de un romance con una doncella habitante en una 

isla del lago Titicaca, son naturales del valle del Colca y practican una danza romántica 

con connotaciones bélicas, con origen en la cultura aymara e incaica. Las autoridades 

coloniales intentaron prohibir esta danza, sin conseguirlo.  

 Los wititis compiten en algunas festividades religiosas y carnavales de forma 

grupal representando a los diversos pueblos, con unas danzas tradicionales de complejas 

coreografías y que duran varias horas. En estas danzas, lucen una vestimenta muy 

vistosa: indumentaria militar inca; pollera femenina, diferentes tipos de sombreros para 

distinguir a collawas de cabanas, etc.  

 El cañón del Colca. Impresionantes paisajes de volcanes y montañas con nieve 

permanente, profundos y largos cañones, llamas, vicuñas, alpacas, etc. Necesitaría 

muchas páginas para describir la belleza de este lugar, por su salvaje naturaleza y 

formación que no dejas de admirar, pues cada montaña, cada saliente, cada parte del 

cañón es una magnífica estampa. Y luego está el vuelo majestuoso del Cóndor en este 

entorno de fantasía, lo que hace de este un viaje inolvidable. En esta excursión he 

llegado casi a los 5.000 m de altura y no he sentido el mal de altura, solo notaba un poco 

la presión. Eso sí, masticar hoja de coca me ha ayudado mucho. 

 Quinta etapa. - Lago Titicaca. Visito las islas flotantes y duermo en la isla 

Amantaní, en casa de la familia de Rebeca y Brendali, mi nieta quechua. De vuelta a 

Puno visitamos isla Taquile (Los datos en la parte dedicada al “lago Titicaca y Bolivia”) 

 Sexta etapa. - En Cusco paso varios días. Visito el museo Inca de arte 

precolombino, el museo de la Coca y disfruto el centro de Cusco dónde se prepara el 

Inti Raymi. Desde allí, viajo a Machu Pichu dónde duermo y retorno a Cusco al día 

siguiente. Sigo con mis visitas al museo de la Qoricancha, Saqsaywaman, Qenqo, Puka 

Pucara, Tambomachay para finalizar asistiendo al Inti Raymi, el 24 de junio. Después 

de celebrar el Inti Raymi, continúo visitando el valle sagrado, río Urubamaba, complejo 

arqueológico de Pisac, Ollantaytambo, Chinchero, Maras Moray, Salineras, etc., en una 

fantástica excursión y visita a Cusco y sus alrededores.  

  

 Así que, sin más, entremos a describir mis visitas en el corazón de los territorios 

incaicos. En primer lugar, los datos sobre su más visitado sitio. 

El santuario histórico de Machu Picchu, considerado una de las siete 

maravillas del mundo y patrimonio cultural y natural de la Humanidad, es un misterio 

insondable, una pregunta sin respuesta, un enigma permanente para el hombre de difícil 

explicación e interpretación. Se atribuye su construcción a los incas, una cultura que 

surgió a principios del siglo XIII de nuestra era en la cuenca del Cuzco, Perú.  

 Construido cerca del cielo en medio de un bosque tropical de montaña decorado 

de nubes y estrellas, lugar de espíritus y donde se ha rendido culto o pleitesía al sol, la 

luna y las estrellas y quién sabe a qué dioses más, nos oculta el por qué allí y quiénes 

eran exactamente esos que decidieron construirlo en ese lugar, pues parece haber sido 

esculpido en las escarpaduras de la roca. Igual nos oculta el por qué desaparecieron 

como por ensalmo sus habitantes en un momento dado de su historia, por qué no lo 

defendieron de sus invasores españoles. Machu Picchu y el entorno del río Urubamba, 

valle sagrado, etc., es algo así como “el edén andino”. Es parecido al edén bíblico, solo 

que, con unos parajes montañosos, cañones y corrientes de agua espectaculares, valles 
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frondosos, selva espesa con extraños árboles, nieves perpetuas, etc., es impresionante, 

es decir, algo así como un lugar divino escogido por los dioses de los habitantes latinos 

de otros tiempos, de otra época, y anteriores (o coetáneos) a nuestra civilización. 

 Por otra parte, en Machu Picchu todo parece increíble al tiempo que de una 

aparente sencillez y eficiencia constructiva a prueba de seísmos y catástrofes. Desde la 

traída del agua de forma natural, por su pie, hasta las construcciones más inverosímiles. 

Para mí, el realizar algunas construcciones en Huaina Picchu, la pequeña montaña 

gemela, es un completo sinsentido, sin aparente utilidad y de una complejidad tremenda. 

¿Por qué, para qué? 

 El arqueólogo norteamericano Hiram Bingham descubrió la ciudadela de Machu 

Picchu en 1911 cuando buscaba la ciudad perdida de Vilcabamba, y aunque podemos 

ver sus enormes piedras encajadas unas con otras sin masa alguna, subir o bajar la 

escalinata de las Fuentes, contemplar el magnífico Torreón y recorrer sus calles y 

caminos, sus casi doscientas viviendas y reconocer enclaves como la Piedra Funeraria 

de la casa del guardián, el Palacio y Mausoleo real, el templo del Sol, el del Cóndor, el 

de las Tres Ventanas, o la plaza sagrada,  el puente del Inca, etc., seguimos sin ser 

capaces de desentrañar el misterio o razones por las que / o para qué fue construido ahí, 

en ese lugar de tan difícil acceso y tan escasos recursos, excepto la piedra.   

 El monte donde se ubica lo rodea el rio Urubamba que discurre por el valle 

Sagrado, como si quisiera separarla del resto del mundo o preservarla de sus males, o 

hacerla centro de este con Chinchero, Ollantaytambo, Urubamba, Pisac, Maras, Aguas 

Calientes... y Cusco en la lejanía, cuna y centro de la civilización Inca que, según la 

leyenda, la fundaron en el siglo XII Manco Cápac y su hermana Mama Ocilo, hijos del 

Sol, tras emerger del lago Titicaca.  

 Y luego está el camino del Inca, por el que se accede y accedía a Machu Picchu, 

camino de 43 kilómetros que une el Valle Sagrado con Machu Picchu, que discurre por 

varias aldeas escasamente pobladas y pueblos abandonados, salpicados de yacimientos 

y ruinas precolombinas a medio descubrir o investigar. Hoy existe otro acceso a través 

de Aguas Calientes, una población al pie de la montaña, por el que hay que sortear los 8 

kilómetros finales de caminos de tierra y duros desniveles. 

 La mayoría de los arqueólogos modernos e historiadores coincide en que Machu 

Picchu, situado en la cima del monte del mismo nombre de 2.400 metros de altura, en 

una zona subtropical entre los Andes y la selva amazónica a 112 km al norte de Cuzco, 

la capital inca, fue construido por el inca Pachacútec, el más grande estadista del 

Tahuantinsuyo, quien gobernó desde 1438 a 1471 d. C., o sea que la construcción de la 

ciudadela dataría del siglo XV. (Esta fecha está contrastada con análisis realizados con 

carbono 14 que la sitúa en el año 1450). Con estas investigaciones se vienen abajo las 

teorías que atribuían a Machu Picchu una antigüedad de 1.000 años o se le hacía 

aparecer como un fortín edificado para defenderse de los conquistadores españoles. Se 

hizo, en el momento en que el pequeño señorío Inca comenzó a crecer pues, según los 

arqueólogos, en esta zona se libró la última batalla que definió la victoria sobre los 

chancas, victoria que cubrió de prestigio y otorgó el poder al inca Pachacútec, el 

primero en salir más allá del valle del Cusco luego de su épica victoria sobre los 

chancas y que llevó a cabo la expansión del Tahuantinsuyo, por lo que se le reconoce 

como el “constructor” del Cusco. La ciudadela fue una de sus más grandes obras. 

 El director del Instituto nacional de Cultura peruano, Félix Pallardell, declaró 

que Machu Picchu fue construido para alojar a un millar de personas en una zona que 

pertenecía al rey Pachacútec, el gran constructor, considerado como el gran fundador 

del imperio incaico. Fue construido con granito, material muy abundante en la zona. Su 

parte central, de forma semicircular, está ocupada por un templo dedicado al Sol. 
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 Otros vestigios datados en este mismo reinado son el Templo del Sol (o 

Qorinkancha), de Cuzco, del que sólo se conservan una torre y unos restos de muros 

originales, así como los sitios de Sacsayhuamán y Ollantaytambo.  

 Y es que la arquitectura incaica es la más importante de las arquitecturas 

precolombinas en América del Sur, aunque, parece ser, que heredaron dicho legado 

arquitectónico de los de Tiwanaku, surgidos en el siglo II a. C., en la actual Bolivia. Los 

sabios constructores incaicos que esculpieron en piedra sus mayores obras de arte 

edificaron eternas creaciones llenas de vida y profundo respeto por el medio ambiente 

que los rodeaba y acogía. La capital del Imperio Inca, Cusco, todavía contiene muchos 

buenos ejemplos de la arquitectura Inca, aunque muchos muros de mampostería se han 

incorporado a las estructuras españolas coloniales. 

 Las investigaciones de Jhon Rowe en la capital del Imperio Inca o 

Tahuantinsuyo, permitieron establecer que la unidad básica de la arquitectura inca era 

un recinto de planta rectangular construido con roca o adobe y elegantes mamposterías. 

Varios de estos recintos dispuestos alrededor de un patio y cercados por un muro, 

definen la unidad arquitectónica inca mínima: la cancha. Los asentamientos incas se 

caracterizaron además por su plan ortogonal. 

 Ya en 1.802 un notable viajero y agudo observador, como von Humboldt, al 

explorar la sierra del Ecuador y la sierra norte de Perú, definió a la arquitectura inca por 

tres características: solidez, sencillez y simetría.  

 Solidez: los muros eran construidos con grandes bloques de piedras debidamente 

talladas y pulimentadas, las que se unían con admirable precisión encajándolas una con 

otra sin emplear ningún elemento o mezcla como unión. Esta solidez ha hecho que los 

conjuntos arquitectónicos permanezcan inalterables al paso del tiempo. Un ejemplo de 

esto se encuentra en Sacsayhuaman, que es una enorme fortaleza con varios de estos 

elementos de piedra ensamblados. 

  Sencillez: Los edificios no tenían muchos adornos y decoraciones complicados, 

solo lo necesario para mantenerlo en pie. Sus figuras representaban a sus dioses y las 

piedras tenían forma poligonal de varios lados y ángulos, siendo variable su tamaño. 

   Simetría: Muros y construcciones guardaban relación con todo el conjunto. Los 

muros tenían formas trapezoidales, anchas en la base y delgadas en la parte superior, ya 

que dichas piedras descansaban directamente sobre el suelo, sin cimentación. Las 

puertas también eran trapezoidales y no tenían ventanas, pero si hornacinas o nichos que 

los labraban a los lados de las entradas de los monumentos. 

 Las partes de sus construcciones eran iguales a partir de su eje. En planta, la 

simetría es difícil de apreciar ya que los espacios están superpuestos, aunque suelen 

converger en un ápice o, en algunos casos, en una sala principal. 

 Por otra parte, los incas también desarrollaron un sistema de carretera amplia 

que abarca la mayor parte de la longitud oeste del continente americano para conectar a 

su inmenso imperio. Estos son los caminos del Inca (Capac Ñam).  

 Templo de Qorikancha, Cuzco. Lo primero que he de decir es que es una 

muestra más del salvajismo, incultura y falta de respeto de la iglesia católica, pues 

derruyó la mayor parte del templo para erigir allí un convento. Sí, en las bases de lo que 

fue el templo del Sol de los antiguos peruanos, se construyó la iglesia y el convento de 

Santo Domingo. Un símbolo de la imposición occidental encabezada por la iglesia 

católica, una muestra viviente de la convivencia forzada entre el pasado autóctono y la 

arquitectura de los conquistadores. Así que, a pesar de las valiosas recuperaciones y 

reconstrucciones, hoy solo podemos ver parte de lo que debió ser en su tiempo y 

apreciar algunas muestras de su estilo constructivo y arquitectónico. 
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 Lo segundo, que allí comienza el Inti Raymi cada 24 de junio, una festiva 

celebración emulando lo que, se supone, hacían los incas en otros tiempos, aunque hoy 

es solo una especie de procesión-romería con el Inca al frente (representado por un actor 

o personaje) que termina en Sacsayhuamán, una fortaleza-santuario Inca a 2 km de 

Cuzco, templo hecho con enormes piedras y que también ha sido derruido por la iglesia 

católica para construir con sus piedras la catedral de Cuzco.  

 Y allí, el 24 de julio de 2015, estaba yo esperando a que empezara el 

espectáculo cuando, en mi afán por conocer la realidad del país, percibo cómo una 

familia deja a una niña pequeña de unos cinco años, diciéndole que no se mueva de 

allí, que luego vienen. Todo el espacio era un deambular de gente, o apostados en todos 

sitios para ver el inicio del evento por lo que no parecía el mejor lugar para dejar a 

una niña sola. Al estar muy cerca de mí, le pregunto delicadamente que si otra de las 

niñas que iban con la familia era su hermana y así, en un ambiente cada vez más 

confiado me contó que su madre, su padre, su abuela, sus hermanas, etc., estaban 

aprovechando para vender lo que se pudiera. Allí, unos venden agua, otros gorros para 

el sol, otros caramelos, en fin, lo que se puede. Ellos, la familia, venían de algún pueblo 

cercano a Cuzco, no eran de allí, por lo que la niña no podía conocer mucho la ciudad. 

Además, la dejan sola sin agua, ni nada para comer, ni nadie a quien acudir si, por 

desgracia, ocurre algo inesperado con aquella multitud procesional.  

 En fin, lo de siempre, le compro agua, algo de comer, un helado (por allí no 

dejaban de pasar vendedores con todo tipo de mercancía) y no pasando demasiado 

tiempo su hermana también pasó por allí vendiendo gorras de cartón para el sol y para 

echarle un vistazo a la hermanita (le compré dos). Yo, que pretendía haber seguido un 

poco la comitiva no quise hacerlo y dejarla sola, así que allí esperé unas dos horas 

hasta que los padres, dando por finalizada la operación venta, vinieron a recogerla. 

Eso sí, amables, me dieron las gracias, pero sin darle demasiada importancia al hecho 

en sí, es decir, dejar sola a una niña de corta edad en medio de una multitud 

desconocida.  

 Tal es así que, la niña por sí sola no habría podido ver nada, la multitud se lo 

impedía, Así que yo, en vez de ocuparme del evento, me ocupé de protegerla, de 

buscarle el mejor sitio, de auparla pues, sobre todo cuando pasó la Qoya, que es la 

mujer del inca y a la que especialmente las mujeres tienen una adoración especial, la vi 

tan emocionada, tan entregada al ritual que era sencillamente tierno y triste al mismo 

tiempo, tierno, por ver su carita ilusionada, y triste, al ver cómo esta pobre y humilde 

gente está tan dominada por las creencias y mitos. En fin, cosas de esta tierra. 

 Continuemos con la descripción del Qorikancha. Según nos cuentan los 

historiadores, Cuzco fue la capital Sagrada de los Incas. Y prácticamente en el centro de 

Cuzco se ubicaba el célebre Templo del Sol que fue, sin lugar a duda, una síntesis de lo 

que era la organización, arquitectura y religión incaica, ya que cuando fue construido 

los incas habían alcanzado la cúspide de su nivel. Puede ser que representara lo que los 

incas consideraban el Ombligo del Mundo, el centro de todo en su visión global. 

Garcilaso, el medio inca cusqueño, nos aportó valiosa información sobre el mismo que, 

en parte, tomamos en esta breve descripción.  

 Al parecer, fue el primer Inca, Manco Capaz quien edificó el primer templo, 

pero fue Pachakuteq, noveno inca, quien a partir de 1438 lo reconstruyó, agrandándolo 

y modernizándolo, convirtiéndolo así en el más importante complejo religioso del 

imperio incaico. No existen datos fiables para saber cuál pudo ser el nombre original si 

bien, según María Rostworowski, el templo en la antigüedad era conocido como 

Intikancha (palacio del Sol) y después de Pachakuteq como Qorikancha (palacio de 

Oro), por la profusión de este metal precioso en su decoración. 
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 Estaba construido con andesita basáltica de coloración grisácea con muros de 

piedra con uniones tan perfectas que no cabía ni una hoja de afeitar entre dos piedras. 

Su superficie es rectangular. Al parecer, el templo del Sol tenía sus cuatro paredes y aún 

el enmaderamiento del techo totalmente cubiertos con planchas y tablones de oro. En su 

pared oriental debió estar el Testero (o altar principal) que contenía la representación 

del dios Sol en una plancha de oro con la forma de un rostro redondo y rayos y llamas 

de fuego tan grande que abarcaba todo el frente del templo de pared a pared. 

 Al parecer, estos templos estaban construidos en la idea de reverenciar al sol. En 

el caso del Qorikancha, al amanecer del equinoccio, el sol atraviesa la puerta del recinto 

oriente y cruza el pasillo y, al atardecer, hace el camino inverso. La diagonal del pasillo 

de acceso señala la línea Norte – Sur. Con este, aparentemente, sencillo método y 

utilizando barro y piedras como materiales de construcción, los astrónomos incas 

lograban observaciones de gran precisión. 

 En su perímetro interior, estaba dividido en varias estancias. El templo de la 

Luna, que se ubicaba al lado oriental del templo Solar, fue destruido casi del todo por la 

iglesia católica para la construcción de su iglesia. En mitad del templo, había una 

representación de la Luna, hecha en plata, y a ambos lados de ésta los cuerpos 

embalsamados de las reinas difuntas (o Qoyas), por orden de antigüedad. La Luna 

(o Mamakilla), para la cosmogonía andina, era la esposa del Sol. 

 Al costado oriental del templo de la Luna se encuentra el templo de Ch'aska y 

las estrellas (Ch'aska = estrella Venus). Hay un estrecho pasaje con una impresionante 

puerta que tiene una piedra con 14 ángulos en sus caras exteriores. Al parecer, las 

estrellas, que eran consideradas criadas de la Luna, fueron deidades especiales que 

jugaban un importante papel en la observación astral y predicción del futuro. El templo 

de Ch'aska o Venus tenía una bella decoración (chapados, planchas o tablones de oro, 

pinturas murales, bandas, etc.), con el techo interior del recinto cubierto estrellas de 

tamaños diversos a semejanza de un cielo estrellado. Garcilaso, dice: “...en las esquinas 

de las molduras había muchos engastes de piedras finas esmeraldas y turquesas...”  

 El templo del dios Illapa (o Chuki Illapa), deidad considerada como criado del 

Sol con tres elementos interdependientes: el rayo, el relámpago y el trueno. Y, en fin, 

existían otros templos y espacios en el recinto, todos ellos de finísima hechura, como el 

templo K'uychi o Arco Iris al que consideraban que descendía del sol y, por eso, lo 

adoptaron como blasón además de adornarlo con mucho oro por su relación, para ellos, 

con el sol. Hoy día y en recuerdo a aquello, se sigue utilizando la bandera con los siete 

colores del arco iris como pendón de la ciudad. 

 Y como no podía ser de otra forma, también encontramos esas ingeniosas obras 

de ingeniería respecto del agua que tan bien dominaban los incas. En la pared posterior 

de un espacio abierto, existían tres canales finamente labrados a los que popularmente 

se les denomina canales fónicos que, al ser golpeados, emiten notas musicales. Esos 

canales, al parecer, servían para desaguar las aguas pluviales del patio central del 

complejo, lo que ellos aprovechaban para darles una utilidad artística. Existen otros 

canales similares en diferentes construcciones incaicas. 

 Además, y según Garcilaso, existían cinco fuentes de agua límpida proveniente 

de canales subterráneos cuyos puntos de origen son desconocidos, eran y son, un secreto 

(igual ocurre en Tipón). Estas fuentes de agua, al parecer, tenían carácter ceremonial, ya 

que en la religiosidad andina se consideraba al agua como otra deidad y estaban 

adornadas con metales preciosos (caños de oro, pilares de piedra y tinajones de oro y 

plata, etc.). Garcilaso nos cuenta que solo pudo ver una de estas fuentes, ya que la falta 

de mantenimiento y el tiempo fue destruyéndolas poco a poco. Hoy día, y después de 

algunas excavaciones y reconstrucciones, se ha podido encontrar una de estas fuentes 
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por la que aún discurre el agua. Hoy, en el patio central del claustro conventual, se 

exhibe una fuente labrada de forma octogonal en una sola pieza pétrea de andesita que, 

aunque la forma y características no son las clásicas de la cultura incaica, si se acerca a 

dicho estilo. Esto hace pensar que fue modificada por los colonizadores en su pretensión 

de eliminar todo vestigio de las culturas andinas e imponer su doctrina colonial.  

 Es de suponer que debió existir un aposento para la jerarquía sacerdotal, así 

como otros espacios para albergar a los jefes de las naciones o pueblos sometidos, ya 

que éstos eran concentrados en el Qorikancha en una especie de culto de los vencidos a 

las reglas y dioses del imperio, de manera que cualquier intento de rebelión lo fuera 

contra sus dioses. Esto suponía, como hace toda religión, una amenaza por la que un 

ente superior o deidad castigaría estas afrentas, lo que llevaría al miedo a dicho castigo 

divino, que es de lo que se hacen valer las religiones para dominar al rebaño. A los 

incas, les dio buen resultado. Y a la vista está lo que ocurre hoy día con otras religiones. 

 En el complejo existían terrazas y andenes que llegaban hasta el río Saphi (hoy 

canalizado bajo la avenida del Sol) que formaban parte del Jardín Solar del Qorikancha, 

probablemente lo más extraordinario y rico que se encontraba en el templo. Era, se 

supone, los cronistas así lo manifiestan y las excavaciones arqueológicas lo corroboran, 

un jardín con representación de la flora y fauna regional de todo tipo, con estatuas de 

personajes en oro y plata y otros objetos decorativos bellamente labrados en metales 

preciosos, ya que los quechuas eran unos excelentes orfebres. Lo que no podemos ni 

imaginar es la magnificencia, calidad y cantidad de objetos que este jardín debió poseer 

y que los conquistadores expoliaron, para luego fundirlos y transformarlos en monedas 

o lingotes para facilitar su transporte hacia España.  

 Esa, y no otra, es la razón principal del por qué en los museos del Perú no se 

exhiben muchos objetos en metales preciosos de factura incaica, y esa y no otra es la 

razón por la que un país rico en metales preciosos sea un país pobre, por el expolio 

sufrido y llevado a cabo por los españoles. 

 Cieza de León, nos dejó escrito que, "...en fin, era uno de los ricos templos que 

hubo en el mundo."  Y es que, parece indudable, que el Qorikancha debió ser el más 

rico, elaborado y deslumbrante templo del imperio incaico, pues hacia él fluía el oro, 

plata y metales de todo el territorio en forma de ofrendas para la ciudad Sagrada y el 

Templo. En el ideario inca, los metales preciosos no tenían un valor económico en sí 

mismo, eran solo un valor religioso. Para ellos, las conchas marinas de colores (la 

mayoría provenientes de las costas ecuatorianas) eran más valiosas que el oro, ya que 

representaban la Qochamama (o madre mar).  

 Una vez en el lugar los conquistadores españoles, se dedicaron al reparto de 

casas y palacios que durante la invasión habían arrebatado a sus habitantes. Así, el 

Qorikancha correspondió a Juan Pizarro quien lo donó a la Orden de Dominicos 

representados por el primer Obispo de la Ciudad, fray Vicente Valverde. De inmediato, 

estos procedieron a la demolición del, quizá, más importante templo incaico, y a la 

construcción de su iglesia y convento sobre sus cimientos, que es lo que hoy vemos, 

pues del templo antiguo solo podemos apreciar algunos muros y poco más. 

 No obstante, hubo dos terremotos que devastaron el lugar: uno el 31 de marzo de 

1650 y el segundo y más reciente, el 21 de mayo de 1950, que dejó al descubierto 

muchas estructuras incaicas y el interior del tambo solar, lo que hizo que un fuerte 

movimiento indigenista sugiriera la reubicación de la iglesia y la reivindicación del 

templo del Sol como tal, pero ¡más de lo mismo!, el poder político de la iglesia impidió 

acceder a dichas demandas.  

 ¿Algún día seremos capaces de demoler las iglesias y catedrales para 

encontrarnos con lo que nos dejaron las culturas ancestrales? En este caso, nada menos 
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que las ya ruinas de lo que pudo ser el templo y mayor adoratorio del Tawantinsuyo 

incaico. Pero…, ya lo dijo Cervantes: ¡Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho! 

 El Inti Raymi (o fiesta del sol en quechua), era una ceremonia incaica y andina 

que se celebrada en honor de Inti, el padre sol, cada solsticio de invierno (21 de junio). 

Al parecer, una de las razones que daban las autoridades incas para llevar a cabo esta 

celebración y realizar sacrificios y ofrendas al astro rey, era que el dios Inti (el sol) era 

el padre natural del inca y la nobleza cusqueña y, por ende, de la población andina. Así 

que a él obedecían su existencia y por tanto ellos, sus hijos, debían corresponderle con 

sacrificios y ofrendas, debían dar testimonio de su sumisión, respeto y total entrega.  

 El solsticio de invierno, dónde tenemos el día más corto y la noche más larga del 

año, era para la cultura incaica el inicio del nuevo año. Según Garcilaso, el Inti Raymi 

era la fiesta principal, con un alto contenido político, y a ella concurrían “los curacas, 

señores de vasallos, de todo el imperio [...] con sus mayores galas e invenciones que 

podía haber”. En su desarrollo, se legitimaba la subordinación de los pueblos sometidos 

al estado incaico, por lo que los gobernantes de los pueblos conquistados eran obligados 

a reiterar su lealtad al inca y sus dictados, ya que él representaba a la deidad. 

 En cualquier caso, hemos de considerar que, probablemente, este acto los incas 

lo incorporaron y adaptaron a sus usos, pero que procedía de los pueblos o culturas 

anteriores al dominio incaico. Esto mismo es lo que hizo la religión cristiana, 

sobreponer fiestas cristianas a las paganas adaptándolas a su mensaje.   

 Como toda celebración de tipo religioso (y político, no olvidemos que desde 

tiempos inmemoriales lo religioso-político van de la mano) y por aquello de concienciar 

al pueblo de que lo más importante eran sus dioses, representados por sus gobernantes, 

se les instruía en que debían respetar y obedecer las reglas impuestas, pues si no la furia 

de los dioses no tendría piedad con ellos, por lo que la celebración tenía unas normas, 

de alguna manera absurdas, pero estrictas. Así, nos cuenta Garcilaso, en “tres días no se 

comía sino un poco de maíz blanco crudo y unas pocas de yerbas que llaman chúcam y 

agua pura. En todo este tiempo no encendían fuego en toda la ciudad y se abstenían de 

dormir con sus mujeres”. Para los actos ceremoniales, las vírgenes del sol preparaban y 

servían unos panecillos de maíz. 

 El Inti Raymi, que probablemente lo institucionalizó el inca Pachacútec en el 

1430 d. C., se convirtió en un ritual en la época incaica con la intención de legitimar el 

control imperial sobre los pueblos sometidos. La ceremonia se realizaba en la plaza 

mayor de Cusco a la que asistía la población de la urbe que podrían ser unas 100.000 

personas. Ese día, el Inca y sus familiares esperaban la salida del Sol en la plaza, 

descalzos y puestos en cuclillas (“que entre estos indios es tanto como ponerse de 

rodillas”). Cuando el sol aparecía, lo recibían con los brazos abiertos, tirando besos al 

aire. En ese momento, el inca, con dos vasos de madera brindaba con chicha de jora. 

Del vaso en su mano izquierda, bebían sus parientes y el de la derecha, lo derramaba y 

vertía en un tinajón de oro. Después, todos se iban al Qorikancha a adorar al sol dónde 

los curacas hacían sus ofrendas, traídas de sus tierras. Una vez sufragado el precio de su 

vasallía, volvían a la plaza donde se hacía un sacrificio de animales cuya carne era 

repartida entre todos los presentes, así como una gran cantidad de chicha, continuando 

este ambiente durante los siguientes días. 

  El último Inti Raymi del Inca fue el celebrado a partir del 21 de junio del año 

1535. Y fue en 1572 cuando el virrey Francisco Álvarez de Toledo prohibió esta fiesta 

(y otras muchas) por considerarla una ceremonia pagana contraria a la fe católica. No 

obstante, se siguió realizando por los indígenas andinos, aunque clandestinamente. 

 La ceremonia brindando con chicha en dos vasos, aparentemente sagrados, 

dónde el contenido de uno lo vertían en una vasija (acción parecida en los bautizos) y 
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el otro lo bebían (celebración de la misa), o el reparto de la carne del sacrificio para 

celebrarlo, etc., ¿No nos recuerda bastante a las ceremonias cristianas de beber vino 

del cáliz, o la cena de Nochebuena o el mismo tipo de celebraciones en las religiones 

árabes? En fin. 

 Hoy día, en Cuzco, se celebra esta tradición el 24 de junio con una duración de 

varios días, si bien es una ceremonia más de interés turístico que una réplica fidedigna 

de las que se celebraban en tiempos de los incas y, al tiempo, de concienciación de los 

propios cusqueños y andinos de su sometimiento a unos dioses determinados. Estos, 

como no puede ser de otra forma dada la mediatización cultural, participan 

masivamente y con entusiasmo, tomándose muy en serio su papel histórico, por lo que 

el espectáculo resulta todo un derroche de color, música y danzas. 

 El cambio de fecha (del 21 al 24), se debe a varias razones. Por un lado y en 

1944, el gobierno del presidente A. Leguía declaró esa fecha como día del indio. De 

otra, esa fecha coincidía con la festividad de San Juan e incluye la fiesta del Corpus 

Christi, instituida como semana festiva para atraer el turismo a Cuzco. Para ese fin y por 

iniciativa de Humberto Vidal, un artista cuzqueño, Faustino Espinosa Navarro (quien 

durante varios años representó el papel del inca, ya que era mestizo con sangre incaica 

en sus venas), hizo el guion basado en una reconstrucción histórica desde un plano de 

vista político-religioso, y acorde con la crónica de Garcilaso de la Vega, otro mestizo, 

con sangre de madre india y padre español. 

 La representación comienza en la explanada del jardín frente al Qorikancha, 

donde el inca (un actor) realiza una invocación al Sol, mientras los asistentes al acto 

rodean todas las calles y rincones colindantes para seguir el desarrollo del espectáculo. 

Otros, lo esperan en su desenlace en la explanada de Sacsayhuamán hacia dónde el 

cortejo partirá después de realizar su escenificación en el Templo, no sin antes tener un 

segundo acto en la plaza Mayor. El inca y la Qoya son llevados cada uno en su litera por 

los diferentes grupos que representan a los pobladores de los cuatro suyos. Para finalizar 

la representación teatral, se procede al sacrificio de una alpaca y el inca invoca a su 

padre el Sol (en tiempos incas se sacrificaba una llama). 

 Hoy en día, y acercándose a los setenta años de esta nueva celebración del Inti 

Raymi, la representación ha ido ganado en vistosidad y arte y es parte inseparable de la 

vida cultural y eje central y festivo en la ciudad de Cuzco tanto, que su fama ha 

trascendido las fronteras peruanas siendo ejemplo, también, para otros festivales de 

identidad nacional, como el Cóndor Raymi. 

 Pero…, en cualquier caso, tal reconstrucción no es más que una especie de 

procesión-romería dónde desfila el inca, la Qoya (su mujer), un brujo o hechicero, 

seguidos por docenas de grupos de todo tipo venidos de diferentes lugares con sus 

músicas, cantes y bailes y ataviados con sus trajes tradicionales, o vestidos a la antigua 

usanza india (se supone, ya que solo llevan un taparrabos tal como nos los presentan 

en el cine), o con lujosos atuendos, lo que me lleva siempre a la misma pregunta:  

 ¿Cómo es posible que sigamos asistiendo a este tipo de festividades en las que 

un populacho pobre se gasta lo que no tiene para comprarse un atuendo que, 

seguramente, sólo usa un día al año y aportar el resto para mantener viva una 

tradición ancestral que, seguramente y así lo manifiestan los cronistas, solo era una 

forma de demostrar el dominio de la dictadura dominante, en este caso los incas, y 

llevarles a un sometimiento a través de amenazas y de atemorizar a las gentes de los 

pueblos conquistados? 

 Sea como sea, esa es una representación que aún se mantiene en muchas 

comunidades andinas, cada ciudad con sus propios ritos y costumbres llegándose, 

incluso, a la paralización de la vida cotidiana, ya que la muchedumbre y los actos 
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invaden la ciudad noche y día. Quizá las celebraciones más largas se realicen en 

Ecuador, dónde pueden durar todo el mes de junio y parte de julio. 

 Y aunque sin entrar en detalles, al parecer, existía o existe otra celebración casi 

idéntica en el solsticio de verano (21 diciembre) y procedente también de aquellas 

costumbres ancestrales, si bien hoy día, al menos, tiene menos seguimiento. 

 Saqsaywamán, Cuzco. Según el Inca Garcilaso de la Vega, Saqsaywamán, que 

deriva de términos quechuas y significa sáciate, o lugar dónde se sacia el halcón, es “la 

obra mayor y más soberbia que los incas mandaron construir para mostrar su poder y 

majestad”. Para algunos es una fortaleza ceremonial. Ciertamente, parece o es una 

fortaleza y santuario Inca ubicado a 2 km de Cuzco, hecho con piedras de más de 100 

toneladas traídas o arrastradas, según dicen, desde una cantera a unos 7 km de distancia, 

con tres murallas escalonadas de piedra caliza de origen sedimentario y formación 

fosilífera (de las que hoy solo quedan algunos vestigios) que fue construida entre el 

periodo de Pachacútec y Huayna Cápac (siglos XV y XVI). Abarca un área de 3.093 

hectáreas y tiene una apariencia desde el aire de puma acostado, animal que para los 

incas era el guardián de las cosas terrenales y tenía tres torreones ubicados en la parte 

superior de la fortaleza: uno, en el centro, con forma cilíndrica, una altura de unos 15 

metros y un diámetro de unos 22 metros y los dos restantes de forma cuadrangular 

desde dónde se divisaba toda la ciudad del Cuzco.  

  La técnica arquitectónica de sus construcciones es la típica incaica. Nos cuentan, 

que las rocas se cortaban en la cantera de forma tosca con la forma aproximada 

requerida, para luego ser arrastradas con cuerdas por cientos de hombres hasta el lugar 

de construcción, donde se le daba el tallado definitivo. Diego de Trujillo, conquistador 

español, al inspeccionar una habitación con materiales de construcción en el año 1571, 

manifestó su impresión por las gruesas y enormes cuerdas usadas que vio y que fueron 

usadas, supuestamente, para ese arrastre de piedras.  

 Claro que, pensar en pedruscos de más de 100 toneladas es pensar en…, pero 

¿cómo lo hicieron y cuántos hombres fueron necesarios? Son cosas que a mí siguen sin 

cuadrarme y, créanme, he visto dichas piedras, a lo que hay que añadir que el tallado era 

perfecto para que encajaran y se engranaran unas en otras sin fisuras.  

 Las rocas tienen una gran suavidad, con figuras grabadas en algunas rocas, y en 

la construcción existen diferentes entradas a subterráneos, hay anfiteatros, así como 

otras construcciones que pudieron tener carácter ritual de culto al agua, algo habitual en 

la cultura incaica, por lo que se supone que este lugar debió desempeñar un papel 

importante en las actividades rituales incaicas, si bien es verdad que otros consideran 

que, como tal fortaleza, era el lugar en donde se entrenaba a los guerreros. Pudieron ser 

ambas cosas e, incluso, haber tenido una actividad religiosa y utilizado también como 

templo dedicado al dios sol. También contaba la fortaleza con almacenes de alimentos y 

armas y canales para la distribución del agua. El trono del Inca era, al parecer, una gran 

roca tallada y pulida en varios niveles que se ubicaba junto a la fortaleza, lugar desde 

donde presidía las fiestas, celebraciones o desfiles, y daba las órdenes pertinentes. 

 En el presente (y quizá en el pasado) y en la explanada de esta fortaleza, es 

dónde termina la representación del Inti Raymi con el sacrificio de una alpaca y aquí, 

también, fue dónde libró su última batalla el Inca contra los invasores españoles, en la 

que Trujillo lo capturó y asesinó. Después de eso, esta fortaleza ha sido prácticamente 

desmontada para usar sus piedras en la construcción de la catedral de Cuzco, por lo que 

solo quedan vestigios de lo que fue en su día. Otro aporte más de la iglesia a la 

destrucción del rico patrimonio y legado que nos dejaron nuestros ancestros latinos. 

 Q’enqo. Este importante lugar de culto incaico (o lo que queda de él) se 

encuentra a unos 4 km de Cuzco en lo que hoy se conoce como el cerro Socorro y tiene 
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un área de 3.500 m². Lo que queda de este complejo arqueológico, aun siendo 

impresionante, son solo algunas rocas labradas que no pudieron ser destruidas por los 

españoles, y poco queda de los senderos y acueductos, así como nada de los recintos, 

depósitos y los baños litúrgicos que fueron destruidos por los españoles.  

 Se puede apreciar una cámara subterránea en la parte interna (que pudo haber 

sido utilizada para embalsamar los cadáveres de los orejones o como lugar de sacrificios 

humanos y de llamas, según los cronistas) en la que suelos, techo, paredes, mesas y 

alacenas están todos labrados en una sola y gigantesca roca, hecho habitual en este 

complejo en el que las rocas están talladas o esculpidas según se encuentran en la 

naturaleza, pues no han sido extraídas de ninguna cantera y ubicadas allí.  

 De otra parte, encontramos el observatorio astronómico, o el Intiwatana (donde 

se amarra el sol, en quechua), que se ubica en la parte superior del gran roquedo. Se 

trata de dos prominencias pétreas de forma cilíndrica labradas en su parte superior, que 

se alzan verticales sobre un pedestal casi elíptico. Aunque se le denomina observatorio 

astronómico, la verdad es que el uso que hacían los incas de este es del todo 

desconocido. Pudo ser eso o tener cualquier otra finalidad.  

 Muy cerca del Intiwatana y sobre el gran roquedo se encuentra un canal 

zigzagueante que parte de un pequeño hoyo y se desplaza hacia abajo en plano inclinado 

bifurcándose en varias ramas, una de las cuáles conducía el líquido (ya fuera agua, 

chicha consagrada o sangre de seres sacrificados) hasta la cámara subterránea, según 

nos relata el historiador cusqueño Víctor Angles.  

 Otra importante construcción es el anfiteatro, una enorme área semicircular de 

55 m de largo, con 19 hornacinas distribuidas a lo largo del muro. Al parecer, este lugar 

pudo ser un templo para ceremonias públicas. Además de lo que queda de este 

anfiteatro, podemos apreciar un gran bloque de piedra de 6 m de altura que descansa 

sobre un sólido pedestal rectangular.  

 Puca Pucara (que en quechua sería algo así como fortaleza roja defendida), en 

las cercanías de Cuzco, es otro de los típicos roquedales que sobresalen en la llanura de 

Sacsayhuamán. La edificación tenía tres muros de planta irregular en tres niveles, con 

un trazado sinuoso e irregular en el que había habitaciones, edificios, una plaza, 

andenes, etc., dispuestas de manera tal que no toquen las piedras que componen el 

muro, todo ello bastante atípico para la arquitectura incaica, por lo que no está claro 

para qué servía. Dado que se encuentra en el camino hacia Tambomachay, pudo tratarse 

de un tambo (lugar de descanso), aunque no parece corresponder a las características de 

éstos a lo largo de los caminos incas. O quién sabe si se trataba de un lugar de asueto 

para los soldados que protegían al Inca, o un barracón de caza, en fin, el destino del tal 

aposento nos resulta desconocido y de difícil explicación. 

 Tambomachay (que en lengua quechua significa alojamiento y lugar de 

descanso) es también denominado baños del Inca y tambo de la Caverna. Ocupa un 

área de 437 m² y es un conjunto de estructuras de piedra finamente labradas, dos 

acueductos, fuentes, etc., con aguas provenientes de los manantiales y fuentes termales 

cercanas y se le considera como un santuario del agua. Se ubica en el camino del 

Antisuyo a 8 Km de Cuzco y a 1 Km de Puca-pucara (lugar en el que, al parecer, se 

quedaba el séquito del emperador cuando éste visitaba el lugar). Al parecer, fue el 

balneario favorito del inca y quizá lo utilizó también como coto de caza, ya que el 

entorno arbolado y montañoso hace pensar en una gran cantidad de animales y, al 

mismo tiempo, pudo ser también uno de los puntos de defensa de la ciudad de Cuzco ya 

que, como fortificación, se encontraba en los límites del Antisuyo. 

  La verdad es que es un monumento de excelente factura arquitectónica, lo que 

nos hace pensar en que fue un centro importante. El conjunto está construido en piedras 
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calizas en forma de poliedros magistralmente ensamblados. El agua llega por dos 

fuentes subterráneas conducidas a través de piedras talladas, al menos en la última parte 

de su recorrido, sin que se sepa su procedencia, de dónde manan. Las investigaciones 

realizadas no han dado ningún resultado, por lo que no se conoce la fuente u origen de 

dicho manantial. Tiene cuatro muros o terrazas escalonadas adosadas al cerro, hechas 

con piedra labrada y perfectamente ensambladas, que se asientan sobre una base de 

poliedros irregulares formando tres andenes paralelos. Un quinto muro se erige sobre el 

último, de 15 metros de longitud por 4 metros de altura, que está adornado con cuatro 

grandes hornacinas trapezoidales de dos metros más o menos. Hubo también un torreón 

circular que debió servir para la defensa y la comunicación.  

 Como es sabido, el agua fue venerada y se le rendía cierto culto por los incas, 

además de realizar unos sistemas de ingeniería para su conducción y aprovechamiento 

que, hoy día, siguen sorprendiéndonos. Y Tambomachay no podía ser menos, pues la 

ingeniería y el arte constructivo de su sistema hidráulico son impresionantes. Tiene dos 

acueductos artísticamente tallados en la roca que transportan y mantienen un flujo 

constante de agua limpia y clara durante todo el año. Al parecer, esta agua viene de una 

poza que está a un nivel más alto, si bien existe una red de canales subterráneos que 

vierte sus aguas en una pequeña poza de piedra en el nivel más bajo, poza que pudo ser, 

según algunos, una fuente litúrgica donde el inca rendía culto al agua rodeado de sus 

gobernantes.  

 El Baño de la Ñusta (o de la princesa) una de las fuentes-pozas del conjunto de 

Tambomachay, tiene mucha similitud al de Ollantaytambo, con piedras perfectamente 

ensambladas, con reborde tallado y canaletas para el desagüe. Si bien hoy día es una 

obra a cielo abierto, los cimientos parecen indicar que originalmente fue un recinto 

cerrado. Se accede a través de cuatro andenes de pórtico trapezoidales de doble jamba. 

Uno de ellos, con dos nichos grandes, mira al río mientras que el otro tiene una puerta 

con doble jamba, cierre o tipo de puerta que era utilizada por los incas para resaltar la 

importancia de un lugar. Por esa puerta se llega a una habitación más pequeña en la que 

el agua aflora de las entrañas de la tierra. No se ha podido descubrir hasta ahora el 

origen del manantial que abastece de aguas tan limpias y abundantes a las fuentes.  

 En todo el recinto se puede apreciar la perfección en el labrado de los canales, 

los muros, terrazas, fuentes, la poza ceremonial, etc., lo que, unido al sonido del agua, la 

tranquilidad y la paz que resuma el ambiente, dan al lugar una atmósfera muy particular 

y serena, una muestra más de la habilidad de los arquitectos andinos para armonizar las 

construcciones con el paisaje y del buen hacer en ingeniería del agua.  

 Ollantaytambo (en quechua, Ullantay Tanpu) es un vivo ejemplo de cómo era 

un pueblo inca, pues conserva sus casas, calles y canales tal como eran en la época del 

Tahuantinsuyo. El nombre del pueblo y la zona arqueológica se debe, al parecer, al 

cacique Ollanta quien, de acuerdo con una tradición oral, se enamoró de una princesa 

hija del inca Pachacútec y fue duramente castigado. 

 Ollantaytambo es hoy una población y sitio arqueológico incaico, capital 

del distrito del mismo nombre en la provincia de Urubamba, que está ubicado al margen 

del río Patakancha, cerca del punto donde confluye con el río Urubamba y a unos 90 km 

al noroeste de la ciudad de Cuzco, con una altura de 2.792 metros sobre el nivel del mar. 

Es un ejemplo más de la urbanística y arquitectura incaica, con callejuelas empedradas y 

serpenteantes y terrazas agrícolas o de resistencia para evitar deslizamientos de tierra.  

 La visita a la antigua fortaleza y al templo se hace obligada, desde dónde se 

tienen magníficas vistas del Valle Sagrado de los Incas. Se trata, en realidad, de una 

fortaleza, debido a sus descomunales muros, y a la vez un tambo, o ciudad-alojamiento, 

que se ubicaba estratégicamente para dominar el valle sagrado de los incas. 
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 Según Garcilaso, quien elogió la grandeza del lugar y sus magníficas 

construcciones, todas las edificaciones del lugar las mandó construir el inca Viracocha. 

No obstante, otros apuntan que fue Pachacútec, quien conquistó la región y construyó el 

pueblo y un centro ceremonial. Sea como fuere y durante la conquista por los españoles, 

el lugar sirvió como fuerte a Manco Inca Yupanqui, entonces líder de la resistencia inca.  

 Por otra parte, hoy día es la única ciudad del incanato en Perú que aún es 

habitada y centro importante como punto de partida hacia Machu Picchu, ya sea por el 

camino del Inca o por otros medios de transporte. 

 Complejo arqueológico de Pisac. El recorrer el valle del Urubamba empezando 

por el pueblo de Pisac, nos permite visitar en lo más alto de la montaña la zona 

arqueológica conformada por diversos recintos, plazas, templos, piletas, etc. construidos 

entre los siglos X y XI de nuestra era. La arquitectura inca sigue causando admiración 

por la técnica empleada para construir enormes murallas, palacios y torreones con 

bloques de piedra sin ningún tipo de argamasa que las uniera. 

 Complejo arqueológico de Moray. Se encuentra a 74 km de la ciudad de 

Cuzco, en el Valle Sagrado de los Incas, a 3.500 m de altitud sobre el nivel del mar. 

Pero ¿qué es Moray? Es una construcción escalonada formando anillos concéntricos, 

dónde cada círculo comprende una terraza que se superpone a otra y así los círculos van 

ampliándose. Tiene un claro parecido con un anfiteatro romano. Se accede de uno a otro 

por unos escalones de piedra que salen de las paredes (o peldaños) llamadas sarunas. El 

espacio más grande presenta 12 andenerías con una profundidad de 100 metros.   

 Los que lo han estudiado, nos dicen que pudo ser un centro de investigación 

agrícola incaico, un modelo para el cálculo de la producción agrícola no solo del valle 

del Urubamba sino también de diferentes partes del Tahuantinsuyo, donde se llevaron a 

cabo experimentos de cultivos a diferentes alturas, ya que por la disposición de 

sus andenes se generan diferentes microclimas, lo que da como resultado que el centro 

de los andenes circulares concéntricos tenga la temperatura más alta y que ésta vaya 

reduciéndose gradualmente hacia el exterior, pudiendo de esta forma simular hasta 20 

diferentes tipos de microclimas. En otras palabras, una especie de semillero dónde se 

investigada y producían nuevas especies de árboles o plantas de cultivo. 

 Hay quienes sostienen, como el historiador Edward Ranney, que los incas 

utilizaron las terrazas de Moray como un lugar para agricultura especial, quizá para el 

cultivo más preciado, la hoja de coca. Otros, como John Earls, dice haber descubierto 

piedras verticales en las terrazas (llamadas ñustas por la población local) lo que 

marcarían los límites de las sombras del atardecer durante los equinoccios y solsticios, 

concluyendo con que “en cada terraza se reproducen las condiciones climáticas de las 

diferentes zonas ecológicas del imperio incaico”. Y es que, dada su posición abrigada, 

cada uno de estos andenes puede representar unos mil metros de altitud en condiciones 

normales, lo que nos lleva a que todo el complejo puede contener unas veinte (o quizás 

más) zonas ecológicas a escala. El sitio pudo servir, también, para calcular la 

producción anual en diferentes partes del Tahuantinsuyo.  

 Sea como fuere, mi impresión del lugar es de asombro. Asombro porque, con 

unas aparentemente sencillas formas naturales y en un solo lugar, realizaron un 

laboratorio para la investigación y / o producción agrícola en climatologías diferentes, 

dotado con los necesarios sistemas naturales de irrigación, drenaje, temperatura, 

humedad, etc. Y es que, en verdad, sin necesidad de plásticos ni gaitas como hoy en día, 

los diferentes escalones y en la forma en que se ubican permiten que, tanto el sol, como 

la lluvia o los vientos sean canalizados hacia dónde cada tipo de planta requiera. Es de 

una asombrosa y cuidada ingeniería que utiliza solo medios naturales. Qué plantas 

desarrollarían o qué estudios hicieron, no lo sabemos. Pero para mí, en cualquier caso, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_Sagrado_de_los_Incas
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no deja de sorprenderme el nivel de desarrollo tan avanzado para una, supuesta, 

sociedad de hace más de 2.000 años. E, insisto: ¿seguro que hablamos de una rama de 

nuestra misma civilización o eran una civilización paralela? 

 Etapa séptima. - Vuelo a Trujillo, con escala en Lima. Visito las Huacas de la 

Luna y el Sol, Chanchan y el Brujo (Sra. De Cao).  

 En esta etapa, aterrizo en Trujillo, cuna de la cultura Moche, con la pretensión de 

conocer de cerca las incomprensibles construcciones que nos dejaron los mochicas en 

toda la zona norte de Perú. He aquí los lugares visitados. 

 El Brujo, al norte de Perú, cerca del Océano Pacífico en la ribera derecha del 

río Chicama, se ubica en la localidad de Magdalena de Cao, provincia de Ascope, 

departamento de La Libertad y está formado por las pirámides de la señora de Cao y 

huaca Cortada, como principales, así como el Paredón y huaca Prieta, un montículo 

con evidencia poblacional de la época precerámica (años 3000 al 1800 a.C.). Existen 

otros restos de la época prehispánica y colonial en un amplia y desértica área. 

 Construido por la cultura Moche (se calcula que entre el año100 y el 750 d.C.) 

consta de varias y bellas pirámides y estructuras cuyos muros y paredes están adornados 

con representaciones en alto relieve. Fue, al parecer, un importante centro religioso y 

político de esa cultura. Según algunos arqueólogos, los mochicas seguían un único 

modelo al diseñar sus edificios principales, esto es, dos pirámides separadas por un 

amplio espacio llano y vacío que, según ellos, imitaba el cosmos, ya que creían que éste 

estaba formado por dos fuerzas o entidades opuestas, pero complementarias. En el caso 

del Brujo, estas dos pirámides son la Sra. De Cao y huaca Cortada. 

 Los expertos nos vienen a decir que, dada la experiencia milenaria adquirida por 

los Mochicas al observar la naturaleza, esto les permitió entender los cambios o ciclos 

estacionales, aparentemente caprichosos con años muy lluviosos o prolongadas sequías, 

y así poder prevenir las lluvias e inundaciones frecuentes en la zona. Nos dicen que 

desarrollaron grandes conocimientos en astronomía y ecología. Y también nos dicen 

que, para asegurar sus predicciones sobre los ciclos del agua, llevaban a cabo una gran 

cantidad de ritos y ceremonias propiciatorias (¿?)  

 No entiendo ni lo uno ni lo otro, no sé en qué se basan para decirnos esto 

pues ambos conceptos son contrarios. El uno, ¿cómo desarrollaron esos conocimientos 

en astronomía y ecología y por qué hablan de experiencia milenaria?, y el otro, si ya 

dominaban ambas ciencias ¿qué sentido tiene relacionarlo con los ritos religiosos? 

  En fin, un dato en los que dicen basarse. Hay un molusco bivalvo de aguas 

calientes el Spondylus (conocido como mullu y que pudo ser sagrado para los mochicas) 

que cuando llegaba a sus costas, que son más frías, significaba el sobrecalentamiento de 

las aguas marinas y, como consecuencia, traería períodos de fuertes lluvias con riadas, 

inundaciones y avalanchas (como las del fenómeno de El Niño).  

Y digo yo ¿nuestros meteorólogos de hoy en día estudian estos fenómenos y se 

basan en ellos para sus predicciones? ¿Cómo es que los antiguos mochicas fueron tan 

avanzados en esto? 

 En cuanto a las ceremonias, nos cuentan, estas servían para promover la 

continuidad del orden establecido y eran de agradecimiento, cuando la naturaleza 

respondía a un ciclo regular y/o a sus predicciones, o de aplacamiento, cuando la 

naturaleza se comportaba tal cual, por sí misma, sin atender sus razones, y entonces le 

pedían cordura para lo que ¡cómo no! se hacían sacrificios humanos, que eso siempre 

queda bien ante los dioses ingratos o las fuerzas de la naturaleza. En fin, parece que 

tenían establecido un calendario ceremonial para actividades importantes como el inicio 

de la siembra, la cosecha o las temporadas de pesca, y éstas se realizaban dentro de la 
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pirámide, o en sus plazas, patios y recintos, pues ellos consideraban la pirámide como 

una representación del cosmos al que se dirigían en sus plegarias. 

 La pirámide de la Sra. De Cao es una de las más importantes y fue el principal 

centro religioso y administrativo de la cultura moche y, quizá también, las huacas del 

Sol y la Luna acorde a su base organizativa pues, en general, siguen un único modelo 

arquitectónico. Es una pirámide trunca de aspecto escalonado de120x100 m de base, por 

31 m de altura con orientación norte. En concreto, consta de un edificio piramidal con 

una plaza ceremonial amurallada y una plataforma a un lado de la plaza. A la cima de la 

pirámide, dónde se encuentran los habitáculos más importantes, se acedía por una rampa 

situada a un lado de la plaza, plaza en la que también se encuentra un recinto ceremonial 

decorado en todas sus paredes con frisos representando escenas míticas. También en la 

cima hay un patio ceremonial con su propio recinto ceremonial, así como una 

plataforma que sirve de altar (probablemente, la estructura sagrada, si es que era eso, 

más importante de este complejo) y que tiene vista a la plaza principal. 

 Se estima que su construcción se inició alrededor del año 200 d.C. y estuvo en 

uso hasta el año 700 d. C, si bien sufrió en ese tiempo cinco reconstrucciones puesto 

que, siguiendo una supuesta y milenaria tradición, éstos enterraban completamente el 

antiguo edificio y construían uno nuevo idéntico sobre el anterior (a esto se le ha dado 

en llamar entierro ritual). Es decir, la técnica que usaban para hacer crecer el volumen 

era rellenando y tapando los recintos y espacios abiertos con bloques de adobe tramado, 

sobre los que se levantaban los nuevos recintos y espacios abiertos. Lo curioso es que, 

al parecer, las rampas de acceso estaban previstas para hasta siete alturas. ¿Significa que 

aún les faltaban dos reconstrucciones? 

 Ya me he cuestionado antes en otro lugar el número 7 y el 5, como total y 

parte. Y es que se repite en otras construcciones del antiguo Perú, pero también lo 

encontramos en obras de los mayas. ¿Coincidencia? No sabemos.  

 Para su construcción se usaron adobes de barro de color gris claro de unos 

27x18x14 cm de promedio, que tenían dibujados unos símbolos o marcas de fabricante. 

Al parecer, estas marcas representan a las diferentes comunidades mochicas que 

tributaron a la autoridad central de esta huaca aportando los adobes para su 

construcción. Las marcas, serían y expresarían la cantidad entregada por cada 

comunidad (se han identificado al menos 120 marcas diferentes). 

 Otra de esas curiosidades que nos deja esta cultura es la cuidada decoración de 

sus recintos. Por ejemplo, cada una de las plataformas de la fachada principal presenta 

un friso diferente. Algunos aún son claramente visibles a pesar del estado ruinoso del 

edificio, como el denominado los prisioneros, en el primer nivel, o los danzantes, en la 

segunda plataforma. En la tercera podemos ver la imagen de “el Decapitador o 

degollador” (Aiapaec, el dios de la montaña y de la lluvia entre otras muchas cosas), 

siempre con su cuchillo en una mano y una cabeza cortada en la otra. Esta imagen se 

repite en otros muchos sitios. También pueden verse en otros lugares paneles o frisos en 

forma de rombos y triángulos que enmarcan un altorrelieve de un rostro feroz con 

mirada penetrante, gran nariz y boca prominente con grandes colmillos. En otros casos 

los paneles muestran unas serpientes de color amarillo sobre fondo azul-grisáceo y todo 

lo demás es blanco. Existen, en la huaca de la Luna, frisos similares. 

 En la cerámica mochica (y aquí se encontraron muchas piezas) se dibujaban 

escenas con seres sobrenaturales y atributos de búho, zorro, colibrí o puma entre otros. 

Estas escenas, al parecer, eran ceremonias que se realizaban en la cima de la plataforma 

principal, con los más altos personajes de la sociedad mochica representando estos 

papeles de seres sobrenaturales, en la creencia de que imitaban el mundo de los dioses. 
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 La pirámide huaca cortada es el segundo edificio más importante de El Brujo. 

Es, al igual que la de Cao, una pirámide trunca de perfil escalonado construida con 

adobes y fue construida entre el 100 y el 750 d.C. (es contemporánea a la huaca de Cao 

de la que se encuentra a unos 500 m), con una base de 103x 98 m y 22 m de altura y 

ocupa unos 10.000 m².  

 Ha seguido un proceso re-constructivo parecido al de la Sra. De Cao, con un 

progresivo crecimiento en sus tres dimensiones, largo, ancho y alto y el mismo modelo 

arquitectónico característico del diseño mochica y, al igual que Cao, se han identificado 

cinco remodelaciones sucesivas. Si son siete los niveles previstos ¿aún faltan dos re-

construcciones más? Igual a la huaca de Cao. En fin, no sé. 

 Cuenta con una decoración excelente, frisos con diferentes representaciones, 

entre ellas una que se repite de algo parecido a un pez en el que se aprecian los colores 

amarillo, rojo, blanco, gris y negro.  

 Huacas del Sol y la luna, Trujillo. Tiene un sistema de 7 escalones y solo 5 

construcciones que se superponen. Parece que faltan 2 construcciones a las que, quizá, 

no les ha llegado todavía su tiempo. ¿Los 7 escalones y las sucesivas construcciones 

representan a los 7 ciclos que los mayas decían que existirían en la tierra? Pues… 

 Las huacas del Sol y de la luna son construcciones inexplicables. La huaca del 

Sol es una pirámide truncada de cinco plataformas superpuestas. Mide, en su base, 

228x136 m y debió tener unos 50 m de altura. En la huaca de la Luna, más pequeña 

(80x60 y 20 m de altura), los cuartos están decorados con hermosos frisos y parece 

haberse dedicado al culto a los difuntos pues, los cementerios, están a su alrededor.  

 Cada cierto tiempo, no se sabe cuánto, sus moradores enterraban mediante 

adobes, el mismo sistema con el que están construidas, bien colocados y dispuestos a la 

vieja construcción, incluyendo las pertenencias de sus habitantes y ellos mismos, y 

hacían otra exactamente igual sobre la enterrada, lo que hacía ir aumentando en altura 

piramidal dicha mole. Así hasta 5 construcciones, cinco ciudades idénticas, mismas 

paredes y espacios, mismos dibujos y esculturas, etc. 

 Zona arqueológica de Chanchan. Considerada como patrimonio de la 

humanidad, es la ciudad de barro más grande de la América prehispánica. Consta de 

diferentes recintos como templos piramidales, plazas y palacios. En la lengua mochica 

nativa su nombre, que es Jang-Jang, significa, Sol-Sol.  Fue la capital del señorío de 

Chimú que se extendió por toda la zona norte del Perú entre los años 1100 a. C. y 145 d. 

C. antes de ser conquistado por los incas. 

 Etapa octava. - Chiclayo. Es la siguiente parada, con visitas a Lambayeque y 

Túcume y los sitios arqueológicos y museos de Sipán, Sicán, Bruning y Chotuna-

Chornaneap, (huaca rajada de Sipán, huaca ventarrón, etc.)  

 Complejo arqueológico y Museo Tumbas reales de Sipán. (Lambayeque, 

Chiclayo). En 1987 el arqueólogo Walter Alva descubrió la tumba de uno de los 

hombres quizá más poderosos del antiguo Perú, el señor de Sipán, quién fue uno de los 

gobernantes moches, una cultura que dominó la costa norte entre los años 100 y 800 

d.C. y que construyó pirámides de adobe decoradas con coloridos murales, de los que 

aún hoy quedan algunos en perfecto estado de conservación. 

 Viendo cómo fueron hallados estos restos funerarios y los inmensos tesoros 

que contenían con ricos bordados y refinadísimos adornos en plata y oro, no cuadra 

con la versión oficial que nos dice que estos personajes (señores de Sicán, Sipán, 

sacerdotes, viejo de Sipán, etc.) eran enterrados con todas sus posesiones, es decir, 

esposas, concubinas, sirvientes, soldados custodios y ajuar del dignatario, que era 

mucho. Porque sí, todo eso es cierto, y estaba en esas tumbas..., la pregunta sería 

¿quién ordenó semejante entierro y despropósito? ¿El propio dignatario? Pero si sus 
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más fieles o cercanos morían con él, una vez muerto él, es decir, después de su muerte y 

se les enterraba con él ¿a quién se le hacía el encargo de asesinar a esos fieles y 

enterrarlos con él? ¿A sus enemigos? ¿O es que existía algún tipo de organización 

estatal por encima del propio dignatario, ya fuese en manos de su sucesor u otros, que 

hacía cumplir dichas leyes?  

 Y si es así ¿Cómo se elegía y por quiénes a este sucesor? ¿El pueblo, como nos 

cuentan los guías-historiadores? ¿El pueblo por sí solo estaba preparado y organizado 

en aquellos tiempos para esto? Porque si esto es así esa sociedad era mucho más 

avanzada y democrática que las nuestras de hoy en día. Pero, más aún: ¿cómo es 

posible acumular tantas riquezas en tan corto periodo de vida (40-50 años máximo y no 

más de 20-25 como adulto)? ¿Y con tan poco tiempo se permitían el lujo de iniciar y 

acabar construcciones de enorme complejidad y tamaño? Los templos, pirámides y 

demás construcciones de las que contemplamos sus ruinas pudo tardarse muchos años 

en finalizarlas, muchos más que los que duraba la vida de una persona, entonces ¿para 

quién las hacían? ¿Por qué movían miles de toneladas de tierra o piedra si ellos no 

iban a ver su final? Porque en las pirámides de las que hablamos se han calculado, 

para algunas, la friolera cantidad de 122 millones de ladrillos de adobe de un buen 

tamaño, lo que puede representar millones de toneladas de barro. Y puede haber más 

de 300 pirámides. ¿Es que, quizá, construían sus pirámides con sistemas o equipos que 

desconocemos y, por tanto, las realizaban en un menor tiempo? 

 No son creíbles las explicaciones que nos dan sobre todo esto, no sabemos ni el 

cómo, ni el cuánto, ni el por qué, ni el para qué, todo son conjeturas sin respuestas 

ciertas, por tanto, mejor será que no nos versionen una historia sobre unas sociedades 

de las que desconocemos todo pues, hasta su escritura, si es que la tuvieron, no hemos 

sido capaces de descubrirla y descifrarla. Solo tenemos obras de arte que, aunque 

interpretables, son solo eso: obras de arte que pueden tener sentido..., o no. 

 Complejo arqueológico de Sicán (Batán grande). Al igual que el de Sipán y en 

la misma área, este complejo que se encuentra en medio del santuario histórico Bosque 

de Pómac, consta de altas pirámides de adobe probablemente construidas entre los 

siglos VIII y XII de nuestra era, pirámides que habrían funcionado como templos, 

viviendas, cementerios y talleres artesanales. 

 El complejo arqueológico de Túcume, en la misma área de Sipán y Sicán, 

también conocido como el Valle de las Pirámides, presenta una de las mejores 

expresiones de las tres culturas que ocuparon la zona norte de Perú, las de Lambayeque, 

Chimú e Inca. Sus pirámides de adobe se pueden admirar desde el cerro el Purgatorio y 

en las que, al parecer, tardaron más de 500 años en construirlas. 

 Túcume, a 33 km al norte de Chiclayo, fue centro urbano y capital de la cultura 

sicán o Lambayeque, está formado por 26 pirámides y decenas de edificios más 

pequeños ubicados y reunidos en torno al cerro la Raya en la inmensa llanura del fértil 

valle de la Leche y enclavado en un bosque de viejos algarrobales y un clima tropical. 

Fue fundado por Naymlap, héroe mítico que vino del mar en una flota de barcos con su 

corte, servidumbre y fuerza militar, según el relato, que se adentró en el valle y organizó 

en la periferia de la nación Moche un estado poderoso que fue capaz de movilizar por 

centurias a grandes cantidades de campesinos para la construcción de colosales palacios 

y extensas ciudades sagradas, erigiendo inmensos templos de barro adornados con 

coloridas pinturas murales y frisos en altorrelieve. 

 Lo que más llama la atención en los frisos, es que se aprecian balsas tripuladas 

por varios personajes con características antropomorfas, rodeados por olas, aves y otros 

animales que, según los expertos, representan el famoso desembarco de Naylamp y toda 

su corte. En la huaca las Balsas, se ha podido apreciar en las entrañas de la pirámide 
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evidencias de varias culturas ancestrales y vestigios pertenecientes al período 

Lambayeque Tardío (1000 a. C.) y a las culturas Chimú e Inca. 

 Las pirámides, construidas en adobe, están formadas por depósitos, patios y 

habitaciones, estas últimas ornamentadas con relieves y pinturas murales. La circulación 

interna estaba garantizada por un sistema de rampas para subir de un nivel a otro y 

corredores. Además de los recintos propios del culto, la administración o el reposo, 

estaban las áreas de cocina, en donde se ha encontrado restos de la dieta cotidiana del 

tucumano de hace diez siglos. Las construcciones, de dimensiones colosales, fueron 

creciendo a lo largo de quinientos años, desde la época Lambayeque (la más temprana, 

año 1000 a.C.), pensando por la época Chimú (1375-1470 d.C.) y finalmente la Inca.  

 A lo largo de generaciones y nuevos gobernantes, Huaca Larga fue creciendo en 

alto, largo y ancho, rellenando viejas habitaciones formando de este modo nuevas 

plataformas sobre las que se construía nuevos cuartos, pasadizos o rampas. En la parte 

central y más alta destaca una construcción de la época Inca (1470-1532), llamada el 

templo de la Piedra Sagrada. Las excavaciones arqueológicas permitieron descubrir el 

fardo funerario de un gobernante tucumano, ataviado con sus insignias características.  

El arqueólogo Narváez, cree que fue el curaca principal de esa urbe pocos años antes de 

la llegada de los españoles en 1532. Se le enterró bajo el piso del templo, flanqueado 

por dos hombres y 19 mujeres en un recinto contiguo. Todas ellas eran de tierna edad y 

evidencian signos de haber sido sacrificadas. Por el ajuar que las acompaña, se cree que 

fueron expertas artesanas. La gran cantidad de ofrendas en este templo, como son 

figurinas de plata en miniatura, camélidos, caracoles y conchas sagradas traídas desde 

los mares del Ecuador, nos hablan de la gran importancia de la Huaca Larga, pirámide 

que aún en la época Inca, cinco siglos después de su fundación, se mantenía como uno 

de los adoratorios más importantes del Tawantinsuyu (Imperio de Los Incas). 

 El sitio arqueológico de Ventarrón, situado en un valle con varias huacas y 

cerca de Lambayeque, es un templo de unos 5.000 años de antigüedad y fue descubierto 

por un equipo del arqueólogo peruano Alter Alva, quien dijo que “lo que es 

sorprendente son los métodos de construcción, el diseño arquitectónico y, sobre todo, la 

existencia de murales que podrían ser los más antiguos de las Américas. El 

descubrimiento de este templo aporta indicios que sugieren que la región de 

Lambayeque era una de las zonas del rico intercambio cultural entre la costa del 

Pacífico y el resto del Perú”.  

Las pinturas más significativas son un mural sobre dos paredes que representa a 

un venado atrapado en una red y otra con un diseño abstracto en rojo y blanco. El 

complejo abarca cerca de 2.500 m² y fue construido con ladrillos hechos con los 

sedimentos del río, en lugar de la piedra o el adobe tradicionales en la zona. 

 El complejo Arqueológico y museo de Chotuna Chornancap, se ubica en el 

distrito de San José, a 8 km de Lambayeque. Ocupa media hectárea y tiene unos 200 m² 

de área construida. La huaca, un tanto abandonada, no deja de causar una gran 

impresión, así como el lugar dónde se ubica. 

 En el Museo se pueden apreciar diversas escenas ocurridas hace cientos de años, 

como el mítico desembarco del Naylamp, mitad héroe y mitad dios, a través de óleos y 

mediante la recreación de una impresionante escena en la que se incluye a 25 maniquíes 

y un fondo musical. En el Museo se exhiben joyas de oro y plata, ornamentos y 

emblemas de los antiguos gobernantes del Perú. El museo reproduce la fachada del 

Templo de los Frisos de Huaca Gloria, ubicada en el complejo arqueológico de 

Chotuna-Chornancap, templo sagrado de la cultura Lambayeque y conserva el contexto 

constructivo de la zona arqueológica, no solo por ser de adobe, barro y estar enlucido 
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como lo hacían antaño, sino que el lenguaje de las formas y símbolos mantienen la 

quietud histórica de quienes levantaron estas estructuras. 

 El museo arqueológico Bruning de Lambayeque fue inaugurado en 1966. Nace 

como fruto de la labor investigadora durante 48 años del peruano Enrique Bruning. En 

los jardines de este hermoso museo cerca del parque principal destaca la figura 

imponente de Naylamp, fundador de la dinastía de reyes lambayecanos. La fachada 

muestra un colorido mural con motivos lambayecanos.  

 En el interior del edificio se exponen más de 1.400 piezas arqueológicas que 

fueron legados de las culturas Lambayeque, Moche, Chavín, Vicús Inca y otras. Las 

piezas más importantes datan de hace más de 10.000 años. Se pueden apreciar los restos 

del rico y poderoso Señor de Sipán pues éstos y su ajuar mortuorio descansan entre los 

muros del museo. La Sala de Oro muestra hasta 500 piezas que son verdaderas obras de 

arte. En fin, una rica muestra de nuestros antepasados. 

 Etapa novena. - Cajamarca. Visita al museo arqueológico y cuarto del Rescate 

(dónde tomó Trujillo prisionero al Inca); Cumbe Mayo, canal de cumbe mayo, los 

frailones, las ventanillas de Otuzco.  

 Las ventanillas de Otuzco. Cajamarca resume su arquitectura en el encuentro 

de las culturas inca y española. Sin embargo, su pasado arqueológico nos muestra unas 

culturas e historias más antiguas que se remontan a la cultura caxamarca que existió 

hasta el 800 d. C., en los que encontramos acueductos y enigmáticos petroglifos de otras 

culturas, tal vez, más antiguas aún. 

 En este sentido, existen lo que parecen ser, o así nos lo dicen, unas tumbas que 

se denominan “las ventanillas de Otuzco” aunque, al parecer, existen más lugares 

parecidos este. Nos cuentan que aquí se trasladaban los restos de los difuntos después de 

unos años del fallecimiento, o sea, serían solo restos óseos y ajuar. Pero, en realidad, no 

se ha encontrado nada: ni restos ni ajuar. Posiblemente fueron saqueados previamente, 

pero, curiosamente, que no haya ningún resto óseo o cerámico, ya es raro. Y, aun así, 

dicen que son tumbas a pesar de no tener más de 40 x 40 cms más o menos.  

 No me creo dicha versión, no sabemos que fue aquello realmente. Se parecen, 

eso sí, a las hornacinas de los cementerios dónde se guardan las urnas con las cenizas 

de los incinerados y se disponen de igual forma, en ese formato de sepulturas verticales 

que se ven en los cementerios y éstas están dispuestas igual, en paredes de piedra 

verticales, al aire libre (es de suponer que se tapaban) ¿No será que en aquellos 

tiempos también se incineraba a los muertos y este lugar era el reposo de las cenizas 

 Complejo arqueológico de Cumbemayo. Fue descubierto en 1937 y en sus 

cercanías hay un interesante bosque de piedras que parecen reproducir las siluetas de 

piadosos frailes, por lo que se le denomina “los frailones”. Lo que más me impresionó 

de esta zona es la canalización de agua, un canal de unos 8 km que lleva el agua desde 

Cumbe Mayo hasta Cajamarca, con una canalización exterior y por su propio curso, sin 

alteraciones especiales salvo algunas “eses”, o unos ángulos perfectos, o con formas 

redondeadas, afluentes, etc., con unos cortes de piedra precisos, que, al parecer, le daban 

impulso en algunos tramos. ¿Por qué, para qué, cómo? Además, entonces no existía o 

eso se supone, Cajamarca como tal, pues hablamos de hace unos 3.000 años. Así que… 

 Cumbemayo es una zona arqueológica que se ubica a unos 19 km al suroeste de 

Cajamarca, a una altitud de aproximada de 3.500 m sobre el nivel del mar. Destacan las 

ruinas de un acueducto preincaico de unos 8 km de longitud que discurre hacia el 

océano Pacífico, hasta Cajamarca. Se cree que puede haber sido construido hacia el 

1500 a. C. El nombre Cumbemayo puede tener sus raíces en la frase quechua, kumpi 

mayu, que significa canal de agua bien construido, o humpi mayo, que significa río 

angosto. Existen petroglifos en el acueducto y en las cavernas de las inmediaciones.  
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 En 1937 el Dr. Julio C. Tello, que lo limpió y lo estudió, no tuvo duda de que 

tenía ante sus ojos los testimonios de una de las múltiples obras del antiguo culto al 

agua y la naturaleza de las culturas preincaicas. En su recorrido, con una profundidad de 

unos 50 cm y un ancho de 30 cm discurre el agua que, según estudios realizados por el 

cajamarquino Rogger Ravines, es un canal que ha estado en uso durante muchos siglos.

 No parece que, para Cajamarca, que tiene un abastecimiento de agua abundante, 

los canales fueran necesarios así que, según algunos, pudieron haber tenido una función 

ceremonial o religiosa. De esta forma, Cumbemayo no habría sido un acueducto de 

riego sino un centro ceremonial de culto al agua, como Qenko, en Cusco o Saywite, 

en Apurímac.  

 En el Bosque de Piedras Los Frailones, que tiene una considerable extensión 

del Complejo de Cumbemayo, se encuentran diversas y caprichosas formas, siendo las 

más conocidas las que parecen siluetas de frailes en procesión, de ahí que se les 

denomine los frailones. Hay otras siluetas como las de una persona con boina, la cabeza 

de un pirata con un parche en el ojo, también cabezas humanas, castillos, etc., y otras 

muchas que, según la imaginación de cada uno, puedan observarse. 

 Etapa décima. - Sigo a Chachapoyas con visita al lugar dónde se encuentran los 

sarcófagos de Karajía, a la caverna de Quiocta y la impresionante fortaleza de Kuélap.  

 La cultura preincaica Chachapoyas se desarrolló, según parece, entre el año 

800 y el 1470 de nuestra era. Era una sociedad compuesta por diversos curacazgos 

(organización política cuyo gobernante era un Curaca), que nos ha dejado hermosos 

monumentos a lo largo del río Utcubamba, como Purunllacta o Monte Peruvia, Olán, 

Yalapé, Vira Vira, Gran Vilaya, Karajía, Gran Pajatén y Leimebamba, entre otros. Son 

diferentes fortalezas y recintos ubicados en los alrededores o en el entorno de Kuélap, 

de las que muchas están cubiertas por una espesa vegetación y en zonas difíciles de 

acceso, por lo que aún se sigue investigando.  

 Sin embargo, el Complejo arqueológico de Kuélap, declarado Patrimonio 

Cultural de Perú en 1998, es, quizá, el más importante. Se ubica en la cima de una 

montaña rodeada casi permanentemente por las nubes, en la parte alta del valle del río 

Utcubamba, próximo al caserío de Kuelap en el distrito de Tingo, provincia de Luya, 

departamento de Amazonas (Perú) a unos 35 km de Chachapoyas, todo ello en la cima 

de los Andes amazónicos del norte del Perú y a unos 3.000 m de altitud sobre el nivel 

del mar. Es, sin duda, uno de los sitios arqueológicos más relevantes de la selva 

montañosa peruana.  

 A esta imponente fortaleza-ciudad se la puede considerar fortificada, un lugar 

inexpugnable, rodeado de precipicios por tres de sus cuatro costados y un solo acceso 

desde el valle. Está formada por dos enormes plataformas artificiales superpuestas, a 

modo de una gigantesca muralla de piedra que protege este sitio, muralla de hasta 20 m 

de altura (30 en algún punto), construidas de forma inverosímil y en piedra (la mayoría 

son bloques de piedra caliza canteada sin pulimento). Además, se identifican como 

puestos de vigilancia y control, un torreón y tres entradas /salidas (pórticos o puertas) 

tipo embudo, que se prolongan por unas largas rampas excavadas hacia el interior de las 

plataformas, con un ancho en la parte externa de 3 metros que se va estrechando hasta 

los 70 centímetros en la boca interior. Esto obliga a que el visitante u habitante deba 

pasar de uno en uno cada vez, lo que evidencia un medio de control y defensa.   

 Lógicamente, debemos pensar que debió tener un sistema de abastecimiento de 

alimentos para sus habitantes desde los valles próximos que son muy fértiles. En ese 

tiempo, al parecer, se cultivaban productos propios de la zona, como el maíz, el fríjol, la 

papa, el tarhui, la achira, el olluco, la mashua, la arracacha o el yacón. Como ganaderos 
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tenían la llama, el cuy o el majá y, supuestamente, también se abastecían de otros 

animales silvestres. 

 Ahora bien, todo esto ocurría en los valles próximos. La cuestión es ¿cómo los 

subían y cómo hacían para bajar y subir a diario para el cultivo o cuidado del ganado?  

Y el agua ¿de dónde o cómo se abastecían? He de recordar que vivían en una fortaleza, 

de entrada, o salida de uno en uno, situada a unos 3.000 m de altitud. Y es que este 

complejo nos plantea muchos interrogantes, no solo ya el cómo lo hicieron, que ese es 

otro. En verdad parece difícil responder a todo esto pensando en un pueblo poco 

desarrollado. ¿No será que no le eran tanto, sino todo lo contrario? Las características 

de la construcción así lo manifiestan: perfectas.  

 Al parecer, y según los estudiosos de este sitio, los fundadores de Kuelap 

iniciaron su construcción hacia el año 1100 d. C y funcionó como sociedad 

Chachapoyas durante un tiempo, más tarde cayó bajo el dominio de los Incas, hasta que 

en 1532 el conquistador español Diego de Alvarado, una vez dominados a los Incas, 

desterró a los pobladores de este sitio (y de tantos otros, pues la política de los 

conquistadores españoles fue la de controlar y reubicar a la población conquistada en 

otros lugares, especialmente en zonas de fácil acceso en la parte baja de los valles. Estos 

lugares, o reservas, fueron llamados reducciones de indios). 

 El lugar de Kuélap fue olvidado por los nuevos gobernantes (que no por los 

residentes y conocedores del lugar) desde 1532, año en el que fue desalojado por los 

conquistadores, hasta que en 1843 un juez de Chachapoyas, don Juan Crisóstomo Nieto, 

que lo visitó en relación con un asunto de tierras, quedó tan impresionado que escribió 

un informe sobre el mismo titulado Torre de Babel en el Perú. La Sociedad Geográfica 

de Lima, años más tarde, lo publicaría en su Boletín, lo que conllevaría el interés de la 

comunidad científica por el mismo. Fueron varios los que lo investigarían en las 

décadas siguientes, como el italiano Antonio Raimondi o el geólogo suizo A. 

Werthemann hasta que, finalmente, el arqueólogo Alfredo Narváez, realizara una 

completa y minuciosa descripción del sitio entre 1985 y 1987.  

 La extensión de este complejo es de unas de 450 hectáreas y su vista, desde el 

aire, tiene un cierto parecido al ala de un ave extendida, con unas medidas aproximadas 

de 584x120 metros de promedio. Según estiman los especialistas, se habrían utilizado 

25 millones de metros cúbicos de material en su construcción.  

 El interior del recinto amurallado alberga 505 viviendas de planta circular de 

unos siete metros de diámetro, con una fachada exterior adornada de frisos hechos con 

piedras con figuras de rombos o geométricas que se asemejan a aves o personas. Hay 

evidencias de que el interior pudo estar enlucido con barro y pintado. En el exterior, se 

aprecian otras 198 viviendas más, así que tenemos 700 edificaciones en total.  

 Hay, sin embargo, algunas edificaciones de características arquitectónicas 

singulares. Hay cuatro con planta rectangular y una con planta cuadrada. Y otras aún 

más singulares, como el Torreón, construido sobre la segunda plataforma, una 

estructura de 7 metros de alto a la que se le considera un puesto de vigilancia, pues 

desde allá se tiene una inmejorable vista panorámica de los alrededores y el Tintero, de 

5,5 m de alto y un diámetro de 13,7 m y en forma de cono invertido, que es considerado 

como un observatorio astronómico. En el interior del Tintero se observa una cámara en 

forma de botella, lo que hace a algunos pensar que su función sería la de mausoleo. En 

cualquier caso, cuando uno lo ve (y yo lo he visto) no se te ocurre nada de nada, solo 

piensas, ¡para qué demonios pudo servir! Es fácil elucubrar, sí, más, es difícil acercarse 

a la inteligencia o mentalidad de los Chachapoyas para las gentes de hoy día. 

 Sarcófagos de Karajía, Chachapoyas. - En el entorno se han encontrado unos 

250 enterramientos similares, lo que hace que fuera una forma habitual en aquellos 
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tiempos. Lo que no sabemos es el por qué y el cómo, pues estos se encuentran situados 

en paredes de piedra prácticamente verticales en montañas difícilmente accesibles pues, 

hasta para poder investigarlos se han tenido que descolgar desde la cima de la montaña 

con equipos especiales para acceder a su ubicación. ¿Cómo, entonces, lo hicieron en un 

tiempo en el que se supone no existían estos adelantos? Las explicaciones que nos dan 

no convencen a nadie, no se explican con ninguna de las lógicas que en nuestro tiempo 

se manejan, pues ni el cómo, ni el por qué, ni el para qué tienen respuesta fácil y creíble. 

 Cueva de Quiocta. Se trata de una cavidad ubicada en Lamud, Provincia de 

Luya. La cavidad se caracteriza por ser casi totalmente horizontal presentando un 

desnivel total de más de 23 m que van ascendiendo en un recorrido total de 545 m.  

 En la entrada aparecen pinturas rojas generalmente amorfas. Una de ellas 

representa lo que pudiera ser un cérvido y otra algo similar a una figura humana. La 

recorre un curso de agua que se va desarrollando zigzagueante a lo largo de una galería 

única y rectilínea de origen vadoso. Casi a 300 m de la boca, es donde empiezan las 

estalactitas, estalagmitas, coladas, banderas y columnas. También se han encontrado 

restos de un muro y cerámica, así como restos óseos de animales y humanos. 

 A 1.600 m se encuentra la boca de otra cavidad, la Cueva de Vaquín, que 

presenta un desarrollo orientado hacia algo menos de 180º y de la se puede afirmar que 

tiene un desarrollo mayor que el de Quiocta, actuando como sumidero y por la que 

transcurre un arroyo, que bien podría ser el que surge en Quiocta. 

 Etapa undécima. - Continúo a Tarapoto. Excursión a la laguna azul, las termas 

de don Grimaldi, y las cataratas de capirhuyaco, en plena selva, etc.  

 En Tarapoto paso dos jornadas de auténtico disfrute. Excursión a las cataratas 

capirhuyaco en plena selva y día de relax en la laguna El Sauce, o laguna Azul, así 

como baño en barro negro en las termas de don Grimaldi.  

 El disfrute lo fue, no solo por la belleza de los lugares visitados sino por la 

cordialidad y cariñosa amistad que se dio en los grupos de personas que nos atrevimos 

con estas experiencias, entre ellas y a destacar nuestra guía a las termas y el Sauce, 

Malú (Luisa Trigozo), una gran animadora y profesional del excursionismo, y a otra de 

mis casi nietas adoptadas andinas, una bebé de alrededor de un año que pasó la mayor 

parte del recorrido en mis brazos. 

 La excursión a las cataratas capirhuyaco fue una auténtica gozada. Un día a 

través difíciles accesos por senderos en plena selva, cruzando potentes arroyos en balsa, 

escalando, subiendo y bajando con ese calor agobiante y ese no saber dónde estás, pues 

la selva todo lo cubre, es una experiencia única. Árboles, animales, ríos o arroyos, 

piedras, montañas, espesura, etc., hacen un todo emocionante. 

 El pueblo El Sauce se ubica a 50 km al sur de la ciudad de Tarapoto y se llega a 

él por la carretera Fernando Belaunde Terry hasta un punto en que se toma el desvío, 

luego el cruce del río Huallaga en trimarán y desde allí 16 km de carretera de tierra. El 

pueblo se ubica a orillas de la laguna El Sauce y cuenta con facilidades básicas de 

restaurantes, alojamientos, pequeños comercios y servicio de transporte en colectivo 

hasta Tarapoto. El lugar está rodeado de plantaciones de frutales, parcelas cultivadas 

con maíz, fríjol, plátano, yuca y arroz, pastizales para el ganado y bosques de selva alta.  

 La laguna El Sauce, también conocida como Laguna Azul, se ubica a orillas del 

pueblo El Sauce. Cubre unas 350 ha de agua y llega hasta 35 m de profundidad. La 

temperatura de sus aguas oscila entre los 25ºC y los 28ºC y su color varía entre verdes y 

azules. Es hábitat de garzas, martín pescador, sachapatos, águilas, diversos anfibios, 

reptiles y peces. En el perímetro de la laguna se ubican los alojamientos y resorts para 

los turistas y visitantes, siendo un lugar ideal para la práctica de los deportes acuáticos.  
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 El lago Lindo es una laguna que se ubica a 2 horas de caminata desde el poblado 

de El Sauce o a 20 minutos en bote a motor desde la laguna El Sauce. Área privada de 

reserva ecoturística que se encuentra en el extremo sur de la laguna El Sauce. Está 

conformada por 2 pequeñas lagunas: Sunicocha, conocida comercialmente como Lago 

Lindo y Limón Cocha caracterizada por su agua salada. La belleza de Lago Lindo se 

caracteriza por la prístina vegetación que lo circunda en la que se encuentra una gran 

variedad de aves e insectos. 

 Las termas de don Grimaldi es un lugar recóndito cercano a El Sauce con una 

laguna de aguas calientes y tierras negras muy beneficiosas para la piel. Además de este 

beneficio, el disfrute está asegurado cuando embadurnas tu cuerpo como el de un 

negrito del África más negra y te sientes, por así decirlo, en la piel de otro. Es una 

sensación muy grata, sobre todo para aquellos como yo que, como actor, solemos 

meternos en la piel de muchos y diferentes personajes. 

 Etapa duodécima. - Vuelvo a Lima para seguir vuelo a Huánaco y de allí sigo 

en bus a Huaraz (pesadísimo viaje). Excursión al nevado Pastoruri y contemplación en 

la distancia de otros nevados, así como Chavín de Huantar, último sitio visitado pues ya 

vuelo a Lima y de aquí a Madrid.  

 En el pesado viaje en bus fue mucho tiempo llorando una niña ya que íbamos 

apretujados y la madre tenía que llevarla en brazos, lo cual ella iba incomodísima sin 

poder apenas moverse. Pero en una para intermedia bajaron dos o tres personas con lo 

cual se liberó algo de sitio y la madre y la pequeña se sentaron junto a mí. Al principio 

la madre la seguía llevando en brazos, pero yo le hice sitio para que fuera más cómoda y 

empecé a jugar con ella. Enseguida se animó, empezó a reír, le mostré el iPad y nos 

grabamos y ella reía feliz como nunca. El resto de los viajeros decían “mírala que feliz 

está con el abuelito”. Y a ella le preguntaban ¿quién ese ese? Y ella contestaba feliz “el 

abuelo”. En fin, siempre me hago amigo de los niños, no sé por qué.   

 Complejo arqueológico Chavín de Huántar. Son templos y esculturas en 

piedra de unos 3.500 años de antigüedad. La cultura chavín era una de las más 

importantes de la época preincaica y lo que parece ser su templo principal, quizá uno de 

los principales oráculos del Perú, se ubicaba en el departamento de Ancash. Esta cultura 

declinó hacia el año 500 a. C., dentro del período conocido como formativo. 

 Este complejo o su cultura, al parecer tenía tres dioses o fases en su historia. La 

última diosa “la estela de Raimondi” llamada así en honor de su descubridor, Antonio 

Raimondi, un curioso y aventurero americano que dejó escrito: “El Perú es un mendigo 

sentado en un banco de oro”. Este, Raimondi, fue invitado por un bandido a su casa con 

la intención de robarle, le invitó a comer agasajándole para confiarle, pero, Raimondi, 

una vez sentado a la mesa, una mesa de piedra descubrió que en la parte inferior dicha 

mesa estaba tallada. Entonces pidió a su anfitrión que se le diera la vuelta y descubrió, o 

dedujo, que estaba en presencia de una divinidad. El primer dios, quizá, es el Laricón, 

escultura imposible que se encuentra en el centro de una construcción subterránea con 

diversos túneles de hechura imposible. El segundo, no lo sé.  

 La cultura Chavín (1500 a.C.), al parecer, conocía las matemáticas, la gravedad 

terrestre (incluidas las diferencias que existen según el lugar terrestre dónde se mida, 

pues no en todos sitios es la misma), descubrieron el metro como medida universal y 

usaban (siempre al parecer) el número 7 como número clave, esotérico, único... La plaza 

cuadrada de Chavín tiene 49 x 49 m (o sea, 7 x 7) y encontramos la repetición del 7 

como en escalones, etc. 

 Tenían como referentes de dioses o temores a la serpiente anaconda, al caimán, 

al jaguar y al águila arpía, todos ellos representando el agua, la tierra y el aire. Otros 

referentes en la cultura andina son el Puma, el Cóndor, etc. 
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 Chavín significa centro del mundo o la Tierra. Los pasadizos de la construcción 

subterránea, perfectamente acondicionados, con aire natural como elemento para 

mantener una temperatura y ambiente agradable, se dice que tiene, además, una energía 

especial. Por otra parte, existen unas canalizaciones de agua con diferentes respiraderos 

que, en su recorrido, producen unos curiosos ruidos o sonidos, como si la tierra hablara, 

y que, de alguna forma, los brujos o sacerdotes los utilizaban para amedrentar al pueblo 

llano, que creía que ellos hablaban con un dios, la tierra. ¿No será, igualmente, la misma 

forma en que otros utilizaron los elementos para decir que las piedras hablan, leyenda 

muy extendida en el Perú preincaico e, incluso, creencia de nuestros días? 

 La Cordillera Blanca es una cadena de montañas nevadas ubicadas en el 

departamento de Áncash, al norte del Perú, que conjuntamente con la Cordillera Negra, 

al oeste de la Blanca, forman el callejón de Huaylas por el cual fluye el río Santa. 

La Cordillera Blanca es el resultado del levantamiento de la placa Sudamericana por 

acción de la Placa de Nazca que se introduce bajo ésta. 

 La totalidad de la cordillera se extiende casi 180 kilómetros de norte a sur y se 

encuentra protegida por el Parque Nacional Huascarán, paraíso de cumbres nevadas. En 

ella se ubican nevados como el Huandoy, el Alpamayo y el Huascarán, el pico más alto 

del Perú con 6.768 m de altitud. Además, cuenta con 663 glaciares, 29 de ellos de más 

de 6.000 m de altitud, así como 269 lagunas, entre las cuales destaca la de Llanganuco, 

y 42 ríos, además de 33 sitios arqueológicos. 

 Estos nevados se van derritiendo poco a poco por el calentamiento global. El 

nevado Pastoruri es, quizá, el más emblemático de la Cordillera Blanca por su belleza y 

atractivo turístico. El Pastoruri también ha visto disminuidas sus dimensiones, por lo 

que ya no es considerado como un nevado sino como una cubierta de hielo. 

 

 Fin de viaje.- Me han quedado algunos lugares o huacas por conocer como 

Kotosh, o el Cerro de Pasco, en Huánuco, una ciudad minera antigua que parece que 

cuenta con una especie de bosque de piedra; las cataratas de Huancaya, a unos 8 horas 

de Lima, que me dicen son impresionantes; Wari, en Huamanga; Choquequirao, cerca 

de Cuzco, que según parece puede ser aún más importante que el propio Machu Picchu; 

los tambos de ICA, toro muerto y dinosaurios de Querulpa, en Arequipa; Puma punco 

(puerta del puma) entre Puno y Bolivia, Tipón, etc. 

 En fin, otra vez será pues, además de éstos, hay mucho por descubrir todavía y 

mucho por clasificar y valorar, ya que Perú está lleno de historia enterrada de sus 

ancestros que algún día verá la luz. En cualquier caso, voy a dar una breve información 

sobre algunos de esos lugares que cito: 

 Tambos de Ica. La cultura chincha predominó entre los años 900 y 1450 de 

nuestra era. Eran magníficos comerciantes, navegantes y constructores de caminos. Nos 

quedan restos que permiten conocer el nivel de desarrollo que alcanzaron, como son la 

huaca La Centinela, un conjunto de pirámides de adobe, de base rectangular que se 

caracterizan por sus altos muros de barro, y las huacas de Tambo Mora. Ambas zonas 

arqueológicas se encuentran muy cerca del mar. 

 Complejo arqueológico de Kotosh. El templo de las Manos Cruzadas de 

Kotosh ubicado a 4 km del caso urbano de Huánaco, es otro ejemplo de las maravillas 

de esta tierra, llena de los restos arqueológicos que dejaron nuestros ancestros. 

 Complejo arqueológico de Wari. En 1550 el cronista español Pedro Cieza de 

León relataba el hallazgo de unos monumentales edificios a una distancia aproximada 

de 25 km de la ciudad de Huamanga, cuya arquitectura difería de las construcciones 

incas observadas con anterioridad. Se trataba de Wari, capital del primer estado o 

imperio andino, anterior al periodo inca (entre el año 600 y el 1000 d. C.) 
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 Parque Arqueológico de Choquequirao. Ubicado a unos 3.050 m de altitud en 

la cima de una verde montaña en el límite de los departamentos de Cuzco y Apurímac, 

impresiona por la majestuosidad de la arquitectura inca con andenes, plazas, recintos, 

grandes muros con hornacinas y otras construcciones. Se dice que este complejo es más 

importante aún que el de Machu Picchu, si bien falta mucho por restaurar y hacerlo 

visible. Hoy en día, es difícil acceder al mismo ya que no existe un camino fácil, solo se 

puede ir a pie tardando unos dos días en llegar al mismo desde Cuzco.  

 Cerro de Pasco. Se encuentra a una altitud de unos 4.300 m sobre el nivel del 

mar en lo que parece ser un círculo magnético, y trata de un conjunto de esculturas 

naturales de piedra, un bosque de piedra de los que hay varios en Perú. 

 Los petroglifos de Toro Muerto. Se ubican en paisaje árido y es considerado 

una de las más grandes muestras de arte rupestre del mundo. Se calculan unas 5.000 

rocas conocidas como tufos volcánicos, con grabados de figuras zoomorfas, 

antropomorfas y geométricas, posiblemente labradas entre los años 500 y 1300 d. C. 

 Los dinosaurios de Querulpa. A pocos minutos de Toro Muerto se encuentra el 

cerro llamado Querulpa, un lugar que debería ser obligatorio para todos los que visitan 

Arequipa, pues son lugares que nos transportan a un mágico y enigmático pasado.  

 Petroglifos de Polish, ubicados a 8.5 km de Tarapoto. Están conformados por 

figuras de animales, plantas y algunos símbolos lingüísticos en bajo relieve.  

 

 Y fueron muchos otros los lugares con encanto en esta tierra que no pude visitar 

y que quedan para una próxima visita. Cito algunos: 

 Cataratas de Ahuashiyacu, a 14 km de Tarapoto. Con una caída de agua de 40 

metros de altura, se ubican en el cerro la Escalera. Las aguas discurren sobre una roca 

rodeada de tupidos helechos, orquídeas y diversas especies de árboles. En los 

alrededores puede observarse una gran variedad de mariposas, aves e insectos. 

 Baños del Cacique de Kanchiskucha, a 14 km de Tarapoto. Este conjunto de 

pozas naturales servía, según la leyenda, para que los caciques de la zona disfrutaran del 

lugar con sus doncellas.  

 Cataratas de Shapaja, a 21 km de Tarapoto. Una poza de aguas cristalinas y 

una gran roca por la que discurre. Se pueden observar una gran cantidad de aves.  

 Cataratas de Tirayaku, a 30 km de Tarapoto. Este conjunto de seis pozas de 

agua cristalina con diferentes caídas de agua de hasta 30 metros de altura se encuentra 

rodeado de una espesa vegetación que sirve de hábitat a una gran cantidad de aves. 

 Los Baños Termales de Paucaryacu, a 35 km de Tarapoto son tres pozas de 

aguas sulfurosas, saladas y calientes con temperaturas de 25º, 36º y 45º en promedio, a 

las que se atribuyen propiedades medicinales.  

 Las Cascadas de Carpishoyaku y los Baños Termales de San José, a 36 km 

de Tarapoto. Son un conjunto de chorros de agua caliente que brotan del cerro y una 

gran poza de aguas templadas.  

 Chazuta, a 52 km de Tarapoto y a orillas del río Huallaga, es un pueblo de etnia 

quechua, asociado a los Lamas y destaca por su alfarería. Cerca del pueblo se ubican las 

urnas funerarias de Chazuta, dónde ha habido unos 65 hallazgos entre los que destacan 

25 urnas funerarias, constituidas por vasijas dentro de las cuales se encontraron momias. 

Se hallaron también herramientas y ofrendas. Algunas de las urnas se encuentran en el 

Centro Cultural y Artesanal Wasichay y otras en diferentes barrios del pueblo. 

 Las Cataratas de Tununtunumba, a 4 km de caminata desde Chazuta 

siguiendo las orillas del río Huallaga. La poza principal origina la catarata de tres saltos 

de agua de 40 m de altura. La zona está rodeada de un bosque alto y abundante fauna. 
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 Tipón, a 23 km de Cusco, en el distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchis 

y a una altitud de 3.560 metros, es otra de las magníficas obras de ingeniería hidráulica 

de los incas y fue lugar, supuestamente, de adoración y culto al líquido elemento. El 

nivel tecnológico de los incas en la canalización y distribución hidráulica es un modelo 

inigualable, una puesta al servicio del hombre y con total respeto a la naturaleza.  

 Algunos historiadores mencionan que el lugar pudo ser la Casa Real de Yahuar 

Huaca, un lugar rodeado de huertas y jardines y sitios para la caza y pesca, ya que ésta 

se encuentra al lado del río de Yucay al que muchos arroyos vierten sus aguas. Cuenta 

con hermosas habitaciones y jardines levantados sobre bloques de piedra, así como con 

hermosas fuentes y canaletas que hasta el día de hoy siguen vertiendo agua, agua que 

aflora de misteriosos y secretos canales subterráneos. Hay un torreón ovoide desde el 

que se puede apreciar toda la quebrada con una vista impresionante. 

 

Y en Piura también hay muchos sitios arqueológicos interesantes, como son: 

La cultura Vicús, en la zona de Frías, en el alto Piura, provincia de Ayabaca, 

fue descubierta a fines de 1950. Se calcula que, en su cementerio, saqueado durante 

años por huaqueros, se habrían profanado más de dos mil tumbas con más de 40.000 

especímenes que habría pasado en su mayoría a integrar colecciones en el extranjero. El 

cerro vicus domina toda esta extensa región, lugar de posible veneración para los 

antiguos pobladores del lugar, y fue uno de los núcleos funerarios pertenecientes a dicha 

cultura. Las tumbas se denominan “tipo bota”, por su forma. 

Mitupampa, o templo de los jaguares, se ubica el caserío del mismo nombre, 

en el distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba. Tiene estructuras de la época 

lítica de unos 4.000 años de antigüedad. En el Templo del Pumatola, se hallaron las 

figuras grabadas de dos pumas, macho y hembra, que, quizá, simbolizan según algunos 

la dualidad del día y la noche, o el agua y el fuego, o la tierra y el cielo. O nada de lo 

anterior, pues no sabemos qué demonios simbolizan, solo, quizá, dos figuras de jaguar, 

macho y hembra. 

Hay un centro ceremonial donde se sacrificaban, con bastante seguridad por lo 

menos en ciertas ocasiones, a víctimas humanas para pedirles a los dioses, lluvia y 

buenas cosechas. O vino, no sabemos. 

La zona arqueológica de Chusis (o Tablazo Lobitos) es una extensa plataforma 

de origen marino que se ubica en el caserío del mismo nombre, en la provincia de 

Sechura. Se identifican gran cantidad de evidencias culturales en superficie, producto de 

una intensa y prolongada ocupación humana, con dos áreas diferenciadas: el área del 

asentamiento poblacional o monumental, incluida una zona amurallada, y el cementerio, 

de dónde se han exhumado varias tumbas. 

Narihualá es un caserío ubicado a 2 Km de la ciudad de Catacaos. El contexto 

arqueológico, Narihualá está constituido por promontorios artificiales de diversa 

magnitud y alturas variables con una extensión de unas 6 Has. con una altura máxima 

de 40m lineales, destacando de todos ellos la huaca principal de adobe con argamasa de 

barro que constituyó el principal asentamiento de los tallanes y declarada capital de la 

nación Tallan por el carácter monumental de su arquitectura. En su entorno, aún se 

puede contemplar los únicos ejemplares del perro peruano en su hábitat, especies 

nativas que están en proceso de extinción. 

El macizo de Illescas es una elevación rocosa de 500m de altura, 30Km de largo 

y 15 de ancho que se ubica en el desierto de Sechura, al sur de la Bahía de Bolívar. La 

zona tiene dos grandes sectores. Uno, la quebrada de Chanillas, donde se encontró la 

ocupación más antigua, así como material lítico en superficie. También, conchas negras 

piedras ovaladas y fragmentos de moluscos. Y dos, las Pampas de Reventazón, dónde se 
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ubicó un cementerio y numerosos conchales asociados a fragmentos de cerámica con 

decoración impresa. Hay otras quebradas con restos de asentamientos humanos. 

En Ayabaca y a 30 km de esta, se encuentra el complejo arqueológico de 

Aypate, ubicado en el caserío Lagunas de Canli, en la comunidad campesina de 

Tacalpo-ayabaca. Son un conjunto de edificaciones distribuidas en un área de unos 8 

km². Su monumentalidad se concentra en la cima del Cerro Aypate, donde se ubican las 

edificaciones o conjuntos más importantes del asentamiento, distribuidos alrededor de 

una amplia plaza, siendo uno de ellos, al parecer, un centro ceremonial en forma de 

tronco piramidal, conocido como Pirámide de la Luna. 

  Hay otros complejos de menor importancia en la zona de Piura, como son el 

Caniche, la huaca el dragón o arco iris, la huaca huallamarca, el complejo Layzón, la 

galgada, o los petroglifos de Samanga, un lugar de enorme interés histórico. 

 

 Y, para finalizar, estamos viviendo unos tiempos en los que, casi cada día, 

aparecen nuevas evidencias de los legados que dejaron nuestros ancestros.  

En este sentido, una de estas informaciones aparecidas en diciembre de 2016 es 

el hallazgo de una pirámide inca en Pueblo viejo, al norte de Perú. Un equipo de 

investigadores de dos universidades de Huaraz utilizando drones, han fotografiado un 

sitio arqueológico en la provincia de Recuay, con una pirámide escalonada de unos 15 

m de altura, una plaza cuadrangular y un anfiteatro circular hundido, aparentemente un 

lugar ceremonial de celebración del Inti Raymi. 

El lugar se encuentra en una zona boscosa de eucaliptos y se estima que puede 

tener en torno a los 5.000 años de antigüedad y, por sus características, recuerda a las 

construcciones de Caral. Obviamente, hay que trabajar en la zona e identificar sus 

posibilidades reales de información, dado que, como en tantos otros casos, los 

saqueadores parecen haber llegado antes. 
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Las culturas de los países andinos  

LAGO TITICACA Y BOLIVIA 

 

Introducción: El lago Titicaca  

El lago Titicaca es uno de los lugares más hermosos y misteriosos de América. 

Sus aguas bañan y conservan a una población mayoritariamente indígena, que aún 

guardan las tradiciones del imperio inca. Ubicado en una zona compartida por Perú y 

Bolivia, este lago navegable se distingue por las grandes dimensiones que posee: una 

superficie aproximada de 8,490 km2 y una profundidad de 280 metros.  

En su orilla alberga a la capital folklórica por excelencia del Perú, la ciudad de 

Puno, fundada en 1666, que tiene una población mayoritariamente Aymará de unos 

60.000 habitantes. Conserva del legado español sus expresiones artísticas y culturales. 

La población que vive en torno al lago se dedica principalmente a la pesca y a la 

artesanía, siendo característico de la zona las canoas de totora, más conocidas como 

"caballitos de totora". Desde el mirador natural situado en el Cerro Huajsapata, en 

cuya cima se encuentra un monumento a Manco Cápac fundador del Imperio Inca, se 

pueden divisar la ciudad y el lago Titicaca. Se cuenta que en el cerro existen cavernas 

por las que discurren caminos subterráneos que comunican Puno con el templo de 

Koricancha, en Cusco. 

En 1978 fue creada la reserva del Lago Titicaca, con la finalidad de conservar su 

flora y fauna silvestre, así como la belleza de sus paisajes. En esta reserva, han sido 

halladas 60 variedades de aves, 14 especies de peces originarios del lago y 18 especies 

de anfibios, entre los cuales se encuentran la rana gigante del Titicaca que puede llegar a 

pesar hasta 3 Kilogramos. 

Una de las formas más fáciles de acceder al lago es por medio de un vuelo a la 

ciudad de Juliaca, que queda a una hora de la ciudad de Puno. Desde ahí podrá viajar a 

las islas en diversos medios de transporte náuticos.  

Las aguas del lago reúnen en total 36 islas, siendo dentro del territorio peruano 

las más grandes las islas de los Uros, Taquile y Amantaní. Otras importantes islas son 

Qhantati, Aruma Uro, Santa María Mallco, Suchimaya, Parihuana, Pachamama, Suma 

Wiljpa, Tupiri, Tribuna, Toranipata, Chumi y Paraíso. 

La isla de Amantaní, está dividida en diez comunidades cuya especialidad es el 

cultivo de papa, maíz, coca, quinua, habas y arvejas, y en las que la artesanía más 

representativa está constituida por la textilería y el tallado en piedra. Entre sus atractivos 

naturales destacan dos miradores en la parte más alta, desde donde se puede apreciar el 

lago en toda su extensión. 

La isla de Taquile se caracteriza por sus hospitalarios pobladores que usan 

costumbres y vestimentas tradicionales. Entre sus principales curiosidades destacan los 

laboriosos y finos textiles con decorados simbólicos, de colores fuertes, que reflejan 

hábitos y creencias andinas realizados por las tradicionales tejedoras, una práctica que 

es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. 

En cuanto a las islas flotantes de los Uros, están compuestas por más de 80 

islas aproximadamente, cada una habitada por familias Uro-Aymaras, quienes 

construyen y techan sus casas con esteras de totora en islas creadas artificialmente, 

también con totora, y que flotan en el lago Titicaca. Y las islas del Sol y de la Luna, en 

la parte boliviana, son otras dos de las más visitadas islas, dado su legado arqueológico 

y leyenda. Se dice que ambas fueron habitadas por el Inca (la del sol) y su esposa (la de 

la luna) y también que ambas guardan abundantes secretos, como los túneles que se 

dicen parten desde la del Sol hacia Puno para conectar con Cusco e, incluso, uno que 

dicen que baja hacia el centro de la Tierra. En fin. 
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Capítulo primero 

 Cuaderno de viaje: Puno, Copacabana, islas Amantaní, Taquile, del Sol, de la Luna… 

Sampaya, Chamanismo, espíritus y, sobre todo, mi nieta Brendaline) 

 

CUADERNO DE VIAJE 

El lago Titicaca. La primera vez que lo visito es en junio de 2015. Partiendo de 

Puno, visito las islas flotantes de los uros y duermo en la isla Amantaní, en casa de la 

familia de Rebeca, la señora de la casa, y de Brendaline, mi nieta quechua, como ya 

contaré más adelante. De vuelta a Puno visitamos también la isla Taquile.  

 El lago Titicaca es impresionante, inmenso. Las islas flotantes, toda una 

experiencia. Visitamos una familia de un hombre con tres mujeres y sus hijos y nos 

explicaron cómo vivían, divertimento con los niños, todo genial; dimos un paseo en una 

embarcación hecha de totora (caballitos de totora se denominan), una especie de juncos 

o anea propios de las islas o zonas húmedas, etc. Cuando nos despedimos les digo a los 

niños: cuando vuelva otra vez, ¿qué queréis que os traiga? Una niña, con carita 

esperanzada dice tímidamente: una muñeca. Y es que aquí no tienen nada de nada, 

solo dos o tres gatos con los que jugar.  

 De esa isla flotante nos vamos a la isla de tierra Amantaní, dónde dormimos en 

casa de una familia, pues allí no existen hoteles ni nada que se le parezca. Fue toda una 

experiencia, una vivencia impagable. Nos acoge una señora, Rebeca, que cargaba a sus 

espaldas a un niño de poco más de un año y que tiene otros dos. El marido estaba fuera 

trabajando por unos días, algo que no siempre consiguen, un trabajo. Una casa humilde, 

sin ducha, sin agua corriente, sin calefacción, sin luz. Dormimos en el mismo cuarto con 

tres camas una pareja colombiana, John David Carvajal y Diana Orlando, y yo. Aquí la 

vida es así. Comemos todos juntos, con los niños, la familia.  

 Yo, que estaba prevenido, pues pregunté al guía, llevé unos regalos a los niños: 

lápices de colores, cuadernos, chocolatinas, etc., y la pequeña Brendaline me adoptó 

inmediatamente como abuelo, no se separó ya en todo el tiempo de mí porque, 

especialmente, le mostré unos vídeos en el IPad y un programa para aprender quechua y 

ya no hubo forma de apartarla de mí, todo el tiempo con el IPad y jugando. Fue genial. 

Allí hablan quechua como lengua vehicular además del español. Pero para ella ver 

imágenes y las palabras quechua que las definía, le pareció de alucine. 

 Le compro algunas cosillas en las tiendas que hay (ella siempre pedía 3 de todo, 

también para sus hermanos), me enseña a bailar... Cuando me despido por la mañana le 

hago una pregunta imbécil, ¡tonto de mí!: ¿Quieres que venga otra vez, otro día? Su 

respuesta, toda enfadada y seria fue: ¡No! Supongo que ella no entendía el por qué me 

tenía que ir, cuando ella lo estaba pasando tan bien. Eso sí, nos fundimos en un abrazo 

largo, tierno y triste, un abrazo de cariño y de desconsuelo por no poder seguir 

disfrutando estos momentos. Te echaré de menos, Brendaline. Y, ¿quién sabe? quizá 

algún día nos volvamos a ver. En cualquier caso, no olvidaré nunca a mi dulce nieta 

Brendaline. 

 

Y así ha sido. Vuelvo a el lago Titicaca en septiembre de 2016. Es mi segunda 

visita en poco tiempo.  En total habré pasado unos 8-10 días en su entorno. Y en esta 

ocasión, vuelvo a visitar los mismos lugares en una primera fase: las islas flotantes de 

los uros, la isla Amantaní, la isla Taquile. Más tarde, la isla del Sol, la isla de la Luna y 

lugares como Copacabana, Puno, Sampaya, etc. Aunque la excusa era visitar a 

Brendaline y su familia, en la isla Amantaní, yo creo que hay algo más que me atrae a 

este lugar y no sé bien que es.  
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Y es que el lago Titicaca, el lago de los misterios, está poblado de islas con 

encanto, templos sumergidos, túneles bajo sus aguas que los conectan, bases 

extraterrestres a las que se dice que llegó Viracocha, el dios de los incas, cuna de los 

tiwanacotas, aymaras, quechuas..., etc., y alberga a unas gentes, unas culturas sencillas y 

unidas a la madre naturaleza que, aún hoy en nuestros días, asombra.   

Y sus datos son realmente espectaculares. Es el mayor lago del mundo y está 

situado a unos 3.810 m sobre el nivel del mar, por lo que en las islas y montes que lo 

rodean se pueden alcanzar entre los 4.500 y 5.000 o más m sobre el nivel del mar. Su 

superficie es de unos 8.560 km², con un largo total de 165 km y un ancho medio de 60 

km, siendo la parte más estrecha en Tiquina, con 600 m. La profundidad máxima es de 

unos 274 m y el volumen de sus aguas de unos 900 millones m3. 

Contiene varias islas con un total de 71 km². Las más importantes son Amantaní, 

Taquile, Soto, Suasi, Anapia, Caana, Iscaya y Yuspique en la zona administrativa de 

Perú, así como del Sol, de la Luna, Taquiri, Suriqui, Paco y Cumana en el área de 

Bolivia. Tiene como afluentes los ríos Ramis, Llave, Coata, Huancané, Suches, Íllpa y 

Zapatilla y un único efluente, el río Desaguadero. Las principales ciudades costeras son 

Puno, en Perú, y Copacabana, en Bolivia.   

Y, por último, un dato triste (bueno, según se mire, pero es lo que hay): según mi 

amigo Efraín de la isla del Sol y de acuerdo con estudios realizados, se calcula que para 

el año 2030 solo quedarán tres grandes o medianas lagunas y el resto se desecará. De 

hecho, yo he podido observar en las paredes de las islas y las penínsulas que lo rodean, 

que el nivel del agua del lago ha descendido entre 2 y 3 metros al menos y, por otra 

parte, el río Desaguadero, el único que es efluente llevando sus aguas al Pacífico, hoy 

día apenas le quedan aguas en su curso. 

En fin, la verdad es que el lago Titicaca me llena de emociones y me da muchas 

satisfacciones. Hay algo especial y misterioso, algo que me atrae de esta tierra. Y no sé 

si es ese misterio que lo rodea, el propio lago en sí, la idea de que sea un sitio utilizado 

por los extraterrestres, la tierra que lo rodea, las islas, las gentes, sus culturas, no sé, 

pero me siento muy feliz e identificado con esta tierra, aunque quizá sea porque guarda 

ese gran misterio no resuelto y mi intuición me dice que algo voy a encontrar aquí.  

Es verdad que se dice, y así es al parecer, que es un lugar de aterrizaje de 

extraterrestres y que aquí es donde llegó por primera vez Viracocha, ese personaje 

tenido por el dios de los incas, pero que para mí no es más que el jefe de una importante 

expedición extraterrestre que llegó a esta tierra, quizá elegida por ellos, para iniciar el 

imperio inca basándose en las diferentes culturas que ya existían, como los tiwanakus, 

los aymaras, los quechuas, los waris, etc.  

La cultura aymara, por ejemplo, se cree que existió desde hace más de 5.300 

años, si bien, llegadas otras culturas, como los incas, se fusionó en parte con ellas, pero 

bien es verdad que hoy día quedan descendientes que se identifican plenamente con sus 

ancestros y que mantienen tradiciones y cultos ancestrales. 

Y es que, como conclusión, el lago Titicaca y su entorno guardan secretos que, 

de ser esclarecidos, podrían darnos las claves más certeras de la historia de las 

civilizaciones sobre la Tierra. De una parte, se habla de túneles bajo el lago y la Tierra 

que conectan los templos que existen bajo sus aguas entre sí, y con algunos otros 

centros lejanos (se han descubierto bloques de piedras, caminos, escaleras, estructuras, 

etc.). Y por otra, tenemos a unos 22 km de distancia el complejo de Tiahuanaco y Puma 

Punco, y la cultura que se supone hubo tras ellos, esto es, la cultura Tiahuanaco. 

De lo primero, la historia oficial no da muchas aclaraciones, y en cuanto a la 

cultura de Tiahuanaco, nos dice que es la que dio origen a la civilización Inca. Pero, no 

obstante, hay muchos otros investigadores que opinan que estamos ante la civilización 
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más antigua del planeta, quizá emparentada con la Atlántida de Platón e, incluso otros, 

creen que este parentesco se remonta a mucho más atrás y los relaciona con los 

Anunnaki, o sea, con los extraterrestres.  

Y, además, está en entredicho el cuándo se construyó Tiahuanaco, pues algunos 

defienden que fue hace unos 17.000 años, en plena era glacial, tiempo en el que las 

aguas del lago llegaban hasta la mismísima ciudad, por lo que ésta quedaba en su orilla, 

e incluso que del lago surgían ríos navegables que lo conectaban con el océano Pacífico 

y puede que hasta con el Atlántico. La versión oficial es que fue construida hace unos 

3.500 años. Demasiada diferencia para establecer un punto medio. 

En cualquier caso, es difícil dilucidar algunas cosas. Al parecer, la mayoría de 

los objetos y estructuras que se han hallado hasta ahora, estaban cubiertos por casi dos 

metros de tierra o lodo. Teniendo en cuenta que el lago Titicaca se encuentra a 3.810 m 

de altura sobre el nivel del mar y, obviamente, Tiahuanaco un poco más alto, ¿quiero 

esto decir que hubo un tiempo en el que sus aguas estuvieron aún más altas? ¿o estamos 

hablando de un diluvio que lo inundó todo? Y, lo más, intrigante: ¿Cómo es que existen 

construcciones bajo el lago? ¿Hubo un tiempo en el que no existía el lago, que todo era 

tierra?... No hay respuestas. 

Lo cierto es que, de las aguas del Titicaca, se han sacado cerca de 1.000 objetos, 

incluyendo piedras preciosas, plata, cerámicas, esculturas, láminas y objetos labrados en 

oro, e incluso huesos humanos. Y las exploraciones continúan. La versión oficial dice 

que las dataciones de algunas de estas piezas no van más allá de hace unos 2.500 años y 

que quizá estaban allí como ofrenda de los antiguos pobladores a los, supuestos, dioses 

del lago… Pero el tema no está claro para algunos historiadores. 

Según Zecharia Sitchin, quien escribió largamente sobre la civilización de los 

Anunnaki que provenía de un planeta lejano, uno de los jefes Anunnaki en la Tierra 

encargado de la minería, llamado Enki, invitó a su padre, Anu, a visitar la planta más 

importante que tenían, esto es, Tiahuanaco, hace unos 6.000 años. Así que, en los 

preparativos, recubrieron muchas de las estructuras con láminas de oro fijándolas a las 

mismas mediante clavos también de oro.  

Pues bien, parece ser que los arqueólogos han encontrado láminas de oro 

clavadas sobre estructuras en los restos ruinosos del lugar, sean o no de los Anunnaki. 

En cualquier caso, una cosa queda clara. Y es que los habitantes de la zona, o de esos 

templos bajo el lago, sabían trabajar el oro (y se supone que los demás metales), y que 

manejaban más técnicas modernas. Y si esta teoría es cierta, la de que los Anunnaki 

estuvieron aquí asentados, es de suponer que africanos y sumerios, dónde instalaron sus 

primeras bases, también visitaran o formaran parte de esos técnicos y llegaran a tener 

contacto con olmecas y mayas compartiendo quizá, sus avances tecnológicos. 

Sí en verdad, como decía al principio, consiguiéramos desliar la madeja de la 

historia, quizá veríamos que muchas antiguas civilizaciones tenían una comunicación 

muy parecida a la que tiene hoy día la nuestra. 

Y es que hay más, mucho más. En torno a la isla del Sol, en el lago Titicaca, se 

ciernen grandes enigmas. Por ejemplo, desde el templo Chinkana (el Laberinto) parece 

ser que partía un túnel incluso bajo el agua que lo conectaba con Cusco, probablemente 

con el Coricancha y a través de Puno, y también con Tihuanaco y a otras ciudades 

perdidas de los Incas, o ciudades de los dioses como cuentan las leyendas. Una de estas 

leyendas, dice que un niño se adentró en el túnel cargado de oro y volvió, en pocos días, 

siendo ya un anciano de 80 años. En fin. 

Hay, ¡cómo no!, muchos cronistas que, como yo, intentan acercarse a la verdad o 

través de los mitos y leyendas. Y esto ocurre desde antaño. Uno de estos cronistas es 
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Antonio Cerdán que, en su blog, nos da muchos datos. De él he tomado algunos de los 

que siguen, aunque también de otros muchos.  

Y es que, por ejemplo, son muchos los que afirman ver entrar y salir luces 

(naves) en las aguas del Titicaca. Luces, o naves, con una navegación diferente a lo que 

pueden ser los aviones o aparatos convencionales de vuelo de nuestra civilización. De 

hecho, se dice que en la misma bahía de Puno apareció Manco Capac y Mama Ocllo 

andando tranquilamente sobre las aguas (coincidencia con Jesús, pues éste también 

caminó sobre las aguas… ¿serían de la misma civilización?). Estos seres, Manco Capac 

y Mama Ocllo, según la leyenda, eran orejones y tenían cuatro dedos. Aun hoy día 

algunos barqueros tienen miedo de cruzar por el centro del lago (la isla del Sol se 

encuentra en el punto más céntrico), pues existe una superstición que dice que allí los 

barcos son succionados hacia el interior. 

Los orígenes del lago, según los recuerdos de los nativos recogidos por los 

cronistas, nos hablan de quiénes eran estos orejones. Así, en el libro “las islas del 

Titicaca y Koati” de Adolfo F. Bandelier, éste da cuenta de un documento anónimo 

sobre la conquista del Perú en el que se cita: “Dicen estos orejones que la manera que 

tuvieron para tener señores entre sí fue de que una laguna questa treinta leguas de 

Cuzco, en la tierra del collao (Bolivia) que se llama Titicaca, salió de ellos un reí que 

se llama Inga Viracocha, que era muy entendido sabio y era hijo del Sol”. 

El cronista Beltrán García, nos relata otra leyenda que dice que… “Una 

aeronave reluciente como el oro, vino a posarse sobre la isla del sol del Lago Titicaca. 

De aquella aeronave descendió una mujer parecida a las mujeres actuales de los pies a 

los senos, pero tenía la cabeza en forma cónica, grandes orejas y manos palmeadas. 

Trajo unas piedras negras muy extrañas. Un día, cumplida su misión, volvió a 

emprender vuelo en su aeronave”.  

Y el autor de “Tiahuanaco: capital del Misterio”, Fernando Díez de Medina, nos 

dice que… “No se sabe cuáles fueron los dioses de los remotos Atlantes. Ni su 

organización política y social. Apenas queda recuerdo de su sapiencia botánica: dicen 

que hacían brotar árboles y plantas desconocidas en las tierras más áridas, que se 

transportaban a cortas distancias por el aire. Que podían remodelar montes y colinas”, 

o que “el constructor del mar de fábula del Titikaka, custodiado por la dentada 

crestería de las cumbres, descendiendo del pedestal divino quiso alternar con sus 

criaturas. Fue héroe, gigante, caudillo y hombre sucesivamente”. 

También Cieza de León nos describe a Viracocha como… “hombre blanco de 

crecido cuerpo que inspiraba veneración y mostraba gran autoridad; dominaba la 

naturaleza, tenía tan gran poder, que de los cerros hacia llanuras y de las llanuras 

hacia cerros grandes, haciendo fuentes en las piedras vivas, y como tales poderes 

reconociesen, llamábanle hacedor de todas las cosas criadas”.  

En los mitos que hablan del lago, la isla del sol fue lugar de refugio subterráneo 

o búnker, cuando ocurrió el diluvio. En algunos Kipus se dice (según el “Copacabana 

de los Incas, de Baltasar de Salas): “todas las islas existentes en el lago Titicaca eran, 

antes de la gran catástrofe diluviana, famosas acrópolis y sagradas necrópolis: unas y 

otras habían sido construidas con piedras finas y primorosamente labradas”  

Igualmente, Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales sobre los Incas, nos 

dice: “El lago llamado Titicaca (…) donde dicen los incas que el sol puso aquellos sus 

dos hijos (Manco Kapac y Mama Ocllo), varón y mujer, cuando los envío a la Tierra 

para que doctrinasen y enseñasen la vida humana a la gente que vivía en aquella 

Tierra”. Y sigue con: “…dicen que después del diluvio vieron los rayos del Sol en 

aquella isla y en aquel gran lago primero que en otra parte alguna” 
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En la historia del nuevo mundo, del padre Bernabé Cobo, refiriéndose a la peña 

sagrada: “Estando los moradores de ella admirados, confusos, amedrentados de tan 

obscuras y largas tinieblas, los que habitaban la isla sobre dicha del Titicaca (isla del 

Sol) vieron una mañana salir al sol de aquella peña con extraordinario resplandor, por 

lo cual creyeron ser aquel peñasco la casa y morada verdadera del Sol”. 

Dicha peña o piedra, considerada sagrada, se encuentra a unos 100 m antes de 

llegar a la Chinkana, y tiene dos concavidades de origen natural que, supuestamente y 

según la leyenda, fueron los refugios del sol y de la luna. Claro que, que un sol salga de 

la piedra así, con un resplandor, responde más a la salida de un cohete o nave que un 

sol, propiamente dicho. ¿O no?  

En cualquier caso, dicha roca parece contener ciertos misterios por esclarecer, 

como la de que estuvo recubierta de planchas de oro, o de las pisadas de gigantes que se 

aprecian en su entorno, así como que, la isla en sí y vista desde el cielo, parece 

representar un arca. ¿Quizá el arca andina usada por algún Noé de su tiempo?  Y, en 

cuanto a la roca sagrada como tal, ¿quizá era la entrada principal a los túneles que 

conforman la red de comunicaciones subterránea de la que se habla?  

Hay que decir que muchas leyendas coinciden en que, después del supuesto 

diluvio (quizá fue la última glaciación), se inició una nueva vida creada por estos dioses 

salidos del lago Titicaca, que los organizó en pueblos y naciones y los distribuyó por 

diferentes lugares. En su crónica “Copacabana de los Incas”, Baltasar de Salas, nos 

viene a decir que “la existencia de esta laguna del sol, con todos sus pueblos y razas, se 

ha iniciado después del diluvio universal, y que en los valles de estas regiones se 

fabricó el arca del patriarca Noé”. 

Además, en La Chinkana del Titicaca. Los túneles sagrados del Lago sagrado, 

de G. Antonio Portugal Alvizuri, el autor nos habla de estos misteriosos túneles que, el 

propio Portugal, dice que esta historia y el libro son algo que le cambió la vida, ya que 

le empujó a ser un buscador incansable de la verdad.  

Yo, doy fe, que cuando se pisan y se sienten los lugares míticos del Titicaca, hay 

un algo que te impulsa a seguir en la búsqueda, siempre tienes la intuición de que hay 

más, mucho más de lo que se puede apreciar a simple vista.  

En cualquier caso, la historia que nos cuenta Portugal con todo detalle en su 

libro no deja de ser algo que sobrepasa la normalidad tal como la conocemos. Detalla 

cómo conoció dónde estaba la entrada de los túneles y cómo se adentraron en los 

mismos, él y otras personas que le acompañaron. Después de esta visita, cuenta que 

tuvo una experiencia sensorial mientras dormía o medio dormía, en la que dos seres 

extraños de apariencia humana, aunque sus cuerpos brillaban en la oscuridad y sus 

miradas eran penetrantes, como un rayo de luz, se le presentaron en su dormitorio que, 

si bien le sobresaltó, ellos le tranquilizaron mentalmente, que era la forma en que se 

comunicaron pues, al parecer, leían su mente. Solo le dijeron, por lo que cuenta, que no 

revelara dónde se encontraba el lugar ni volviera a entrar en él, a fin de que no 

destruyan lo que contiene, pues dicen que ni él ni los arqueólogos o investigadores están 

preparados para entender dicho contenido, y que estarían cerca de él para, de alguna 

manera, que no se fuera de la lengua. Sí le dijeron que había varias ciudades 

subterráneas y túneles con muchas ramificaciones. 

Yo, ni quito ni pongo. Solo traslado y valoro la información. Y sea así o no, no 

hay duda de que existen muchas leyendas y datos que hace creíble la existencia de 

dichos túneles pues, de hecho, sabemos con certitud de la existencia de templos bajo el 

lago, por ejemplo, algo que tampoco parece propio y que las hipótesis conocidas no 

aseguran el cómo fueron construidos ahí. 

En fin, tiempo al tiempo. 
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Pero…, sigamos con el relato. Empecemos por la visita a la familia en cuestión, 

la de Brendaline, mi “nieta” quechua. La familia (David, el padre y Rebeca, la madre, 

viven en la comunidad, Ocosuyo, con tres hijos: Braian, 11 años; Brendaline, 6 años y 

Jordi, 2 años). Hablo en el año 2016. Y esta segunda visita empezó con suerte. 

Y es que, sí, no sé si es que la suerte está de mi lado, o que un ángel o espíritu 

me guía, o que las conexiones cósmicas hacen que las cosas ocurran de acuerdo con mis 

planes, pensamientos y deseos, ya que probablemente estos son los que hacen que 

ocurran las cosas, junto a esos pensamientos y deseos de otros que transmiten en la 

misma onda. Yo a esto lo llamé en su día ondas de radio o cerebrales, pero creo que será 

mejor llamarlo ondas cósmicas. Y es que, que dos personas que se desean y piensan la 

una en la otra y se encuentran, algo tiene que ver, digo yo, con esas ondas cósmicas. 

Y es el caso, ya que desde hace tiempo pienso en una niña en esta isla, 

Brendaline, y me propongo hacerle una segunda visita. Llegar aquí es complicado, pero 

que además todo vaya sobre ruedas, parece casi milagroso. Desde España apenas hay 

webs con garantía de que te organicen el tour para llegar, así que me planteé que, una 

vez en la Paz, viajaría a Puno y allí haría las reservas en una oficina que tiene la 

comunidad de Amantaní. Pero, hete aquí que, una vez en la terminal de autobuses en 

Puno, en una tienda cambio unos euros y me preguntan que qué hago allí. Obviamente 

les digo que quiero ir a Amantaní, y la chica me gestiona un agente. El primero que 

contacta por teléfono no podía, estaba lejos, y el segundo al que llama me facilita el 

Tours. Y yo, como siempre, guiándome por la intuición, hago las reservas sin pasar por 

la oficina de Amantaní, de tal suerte, que fui a parar justo a la casa de la familia que yo 

quería. ¿Casualidad? Pues, el caso es que allí existen varias comunidades y no todos los 

días se va a la misma casa a fin de repartir el turismo. Pero a mí, ese día precisamente, 

me tocó con la comunidad que yo quería y prácticamente hice lo mimo y el mismo 

recorrido que en el viaje anterior, teniendo en cuenta que aquí, los restaurantes también 

son por turnos. En fin, ¿cosas del destino? Pues, en todo caso, destino buscado, eso sí. 

Y en cuanto a mi visita a la familia qué decir. El sentimiento de felicidad de 

Brendaline al verme fue espectacular, pues ella no se esperaba esta sorpresa, aunque me 

confesó más tarde que pensaba mucho en mi regreso y había soñado muchas veces 

conmigo, sueños en los que jugábamos juntos, pero que, al despertarse y ver que no era 

real, que era un sueño, y al ver que tardaba tanto en volver, ya casi que no lo esperaba… 

Aunque siguió diciéndome y hablando sin parar, que se reponía de inmediato y se decía 

así misma que sí, que volvería. Y lo dice con tanta convicción que parece increíble que 

una niña de cuatro años, que son los que tenía cuando yo la conocí, pueda pensar y decir 

unas cosas tan maduras y meditadas. Así que, no, no estaba desilusionada por no recibir 

mi visita anunciada, sino que estaba deseosa de que llegara el día, pues esas pequeñas 

dudas no la hicieron decaer nunca y seguía esperando que yo apareciera algún día.  

¡Qué puedo decir! No puede haber nada más bonito en la vida para una persona 

como yo que una confesión como ésta, la de una inocente niña de 6 años con la que solo 

pasé unas horas con ella hace ahora unos dos años. El poco tiempo que estuvimos juntos 

esta segunda vez, y que fue solo una tarde como la vez anterior, fue genial y la familia 

también muy agradecida por mi visita me colmó de atenciones. Eso sí, yo llevé regalos 

para todos, especialmente para Brendaline, entre otros un osito de peluche que lo 

disfrutó enormemente, no se separó de él ni un momento y dijo que, ahora con su osito, 

ya nunca se olvidaría de mí, pues siempre que tuviera a su osito era como si yo 

estuviera con ella, en fin, ¡qué cosas!... Y muñecas y cositas, pero obviamente, en esta 

comunidad apenas existen los juguetes y desde luego no en la forma de los que yo les 

llevaba. Además de compartir con ellos bebidas y aperitivos, en la medida de lo que allí 

existe, y a lo que yo invitaba siempre que había ocasión. En fin, un feliz día, que tanto 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

201 
 

ellos como yo, creo que nos mueve el deseo de que se pueda repetir. Aquella es ya mi 

familia de Amantaní y yo soy allí el abuelo Pepe. Cosas de la vida. 

He de decir en relación con esto (y otra vez metiéndome con los turistas) que la 

pareja que me acompañó esta vez como huéspedes, también resultó ser colombiana, al 

igual que la que me acompañó la primera vez, si bien estos eran mucho más sosos y 

despegados. No hicieron ni un pequeño obsequio, ni a los niños ni a nadie, ni siquiera 

tuvieron el detalle de invitarles a un refresco y, si se descuidan, hasta se llevan sin 

pagarles un gorro de los que nos ofrecen para asistir a la fiesta con la que nos obsequian. 

¡Panda de miserables! 

También he de reseñar que pasé por las islas flotantes de los Uros, como la vez 

anterior, donde conocí a una jovencita, Flavia, a la que di mi tarjeta. Tengo fotos con 

ella y es, además de joven, agradable, culta…, y muy interesada en conocer, en saber... 

Da gusto conocer a personas que, a pesar de su pequeño mundo del que no suelen salir, 

tengan esa predisposición al conocimiento, al ir más allá de sus limitados horizontes… 

Y ella está en eso. Suerte, Flavia. 

De Amantaní me voy a Copacabana, pues seguimos en el lago Titicaca. El 

primer día de mi estancia en Copacabana visito la isla del Sol. Allá se encuentran las 

ruinas de un templo Chinkana (el Laberinto) y del que parece ser partía un túnel que lo 

conectaba con Cusco, probablemente con el Coricancha. Según me cuentan, se ha 

encontrado la entrada del túnel, pero bloqueada. El templo está bien conservado, aunque 

con partes deterioradas por efecto de la acción del tiempo. Cerca del lugar, se encuentra 

la Roca Sagrada, de la que, según la leyenda, emergieron Manco Kapac y Mama Ocllo. 

En realidad, la leyenda dice que el sol y la luna se refugiaron en ella mientras duraba el 

diluvio para no perecer ahogados. 

El templo tiene un patio en forma de cruz andina y numerosas, minúsculas y 

laberínticas dependencias, que me recuerdan a Kuélac, al norte de Perú, si bien en este 

último son subterráneas. En cualquier caso, dije de aquel que me parecía más a un pub 

para enamorados, pues estos pequeños recintos y su forma da la sensación de que son 

para encuentros amorosos.   

También cuenta con el templo del Sol en la parte sur, quizá un palacete del Inca 

que, se dice, estaba conectado con la isla de la Luna y su templo a través de un túnel 

bajo el lago, lo que le permitía ir a visitar a su mujer y sus vírgenes, ya que en la isla de 

la Luna el templo estaba dedicado a eso, un culto a la mujer o coya del Sol, el rey inca, 

y en el que había una anciana que guiaba y educaba a las jóvenes vírgenes escogidas. 

Este templo tiene multitud de pequeñas dependencias construidas en piedra y unidas sin 

mortero y contiene también hornacinas, tanto internas como externas. A mi parecer, es 

otro de los ejemplos “pub”. En cuanto al túnel, una leyenda dice que un niño se adentró 

en él cargado de oro y volvió en pocos días siendo ya un anciano de 80 años. 

Pero esta isla tiene un tesoro mayor y es el de otro templo bajo las aguas del 

Titicaca, descubierto por Jacques Costeau, en el centro de un triángulo escaleno que 

forman tres pequeñas islas al norte de la isla. Al parecer, y dado las aguas cristalinas del 

lago, incluso se pueden ver que pertenecen al templo si paseas en barca por su 

superficie. Yo, no lo he podido hacer. De otra parte, se han identificado entre 7 y 9 

zonas en las que parece que existen otras tantas construcciones bajo las aguas del 

Titicaca. Asimismo, se ha sacado recientemente oro del lago en forma de pepitas, según 

me confirma Efraín, uno de los guías de la zona.  

Chamanismo. Y al igual que me viene ocurriendo en este viaje, en la isla del sol 

me topo con una agradable sorpresa. Y es la de conocer a un chamán, Fausto, con el que 

quedo para dos días después para visitar la isla de la Luna y que me cuente cosas de los 

aymaras y de los chamanes. Me dice que los chamanes reciben sus poderes de los 
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espíritus del universo, que él es chamán en esta isla, así como que hay también una 

chamana. Él ha ido, me cuenta, a reuniones de chamanes hasta Río de Janeiro, en Brasil, 

y desde el entorno cercano le llaman para que les cure ciertos males o les informe sobre 

cosechas y otros asuntos terrenales y personales. Él lo hace leyendo las cartas y, sobre 

todo, las hojas de coca. Y, lo más importante: los chamanes son elegidos, no se aprende 

la profesión de chamán ni se traspasa de padres a hijos. Son los que eligen los espíritus. 

Por otra parte, me habla de los Yateres que, aunque se ofrecen como chamanes (o 

curanderos), no lo son, aunque sí estarían en la categoría de adivinos. 

 Y en cuanto a la isla de la Luna, solo hay restos del templo de las Vírgenes, un 

lugar dedicado a eso, a jóvenes vírgenes, una especie de culto a la mujer o coya del sol, 

que era considerada su esposa, y en el que había una anciana que guiaba y educaba a las 

vírgenes (parecido a como se hace con las gheisas), jóvenes escogidas para ese fin, 

quiero decir que, probablemente, el fin era el de brindar mujeres al inca de turno.    

En el pueblo de Copacabana y alrededores, visito la horca del inca, el asiento 

del inca y el baño del inca. El primero se dice que es un observatorio astronómico y por 

el tipo de enormes piedras que lo rodean en una altura de más de 4.000 m sobre el nivel 

del mar (solo el Titicaca ya está a unos 3.800 m sobre el nivel del mar) tengo la 

impresión de que se parece a Marcahuasi, en Lima, Perú. El asiento del Inca parece ser 

un lugar donde se impartía justicia o, quizá, solo un lugar de reunión vecinal, con varios 

asientos tallados sobre las piedras del lugar. Y el baño del inca fue, quizá, un sitio de 

relajación y solaz para aquellos gobernantes. 

Al igual que me pasó en la isla del sol, me ocurre en el museo de los baños del 

inca. Una joven muy bien preparada en temas de la antigüedad me invita a acompañarla 

y servirme de guía en algunos lugares del entorno cercano. Conectamos muy bien, 

puesto que desde el primer momento me muestra un libro muy antiguo, entre otras 

antigüedades, con la foto de un cuadro dónde aparecen José y María cada uno con un 

niño en los brazos, que ella no entiende, y me pregunta por él. Yo le digo lo que he ido 

descubriendo, y es que Jesús tenía hermanos y hermanas y le explico las razones y de 

dónde saco la información. Ahora sí lo entiende. En fin, el caso es que quedo con ella 

para el sábado siguiente, para recorrer los lugares que ella elija. 

Así que mi último día en Copacabana es para visitar Sampaya de la mano de 

dos guías: María, muy espiritual ella y conocedora de los secretos del universo y la 

madre tierra, y Naira (que significa ojos en Aymara) y está sí, guía, pero muy interesada 

y conocedora sobre todo de las plantas y sus usos. En el pueblo nos unimos con 

Faustino, un Amanta, hombre sabio, con el que departimos largo rato tomando unas 

cervezas y recorriendo los lugares de este pueblo todo en piedra, bueno, casi, porque 

como siempre ocurre, ya han metido desgraciadamente algunos ladrillos también pero, 

en cualquier caso, un pueblo realmente curioso y bello, con casas en sus escarpadas 

rocas y entre una especie de cañón, con fuentes manantiales suficientes que nacen en 

altura, y con infinidad de hermosas terrazas agrícolas. 

María me dice que hacía el año 2020 a 2025 va a ocurrir algo especial, algo así 

como un cambio de pensamiento universal que nos hará ver la verdad cósmica que nos 

rodea y cambiará el modo de vida de las gentes. Me dice también que existen 9 túneles 

bajo las aguas del Titicaca que conectan entre sí diversos templos y entre ellas, así como 

posiblemente exista un túnel hacia un mundo desconocido. Ella cree firmemente en el 

espíritu universal y que todo está en conexión, si bien, como en el caso de nuestro 

encuentro en el que desde el primer instante coincidimos y quedamos para esta 

excursión, son las fuerzas de ese espíritu universal el que nos pone en contacto si en 

verdad tenemos intención de contactar, pero el espíritu está ahí para ayudar. Me hablan 

ella y Faustino de la labor de los Amantas (parecido a chamanes) y coincide en gran 
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medida en lo que dije de Fausto, el chamán de isla del sol. Y añade que ellos conocen 

tanto el pasado como lo que nos va a suceder en el futuro, pero que no pueden revelarlo 

todo por el desastre que para muchos supondría, así que van desvelando los secretos 

poco a poco para no asustar. En fin, un espléndido día, aunque de mucha caminata. 

Pero, sin duda, valió la pena. 

Con respecto a los espíritus que nos acompañan en la vida, encontré un cierto 

entendimiento de lo que significan cuando escuché la respuesta de mi amiga María, la 

espiritualista, a mi pregunta de ¿qué hago yo aquí? Me respondió que, sí yo estaba allí 

(en aquel remoto lugar si lo contemplamos desde Madrid, claro, aunque Sampaya, en 

Copacabana (Bolivia) que es dónde estábamos, también es un lugar remoto y poco 

visitado), era porque mi espíritu me había llevado hasta allí. Comprendí que, puede que 

sí, que existan los espíritus que nos guían, o que haya un camino trazado de antemano 

para cada vida en este mundo. Así que, ese día, quizá mi espíritu viajero, o el espíritu de 

la amistad, o tal vez el del conocimiento, hizo que me encontrara con aquellas personas 

tan especiales con las que compartí un grandioso día: con ella, la espiritual guía María; 

con Faustino, un Amanta, un hombre sabio, el chamán de Sampaya; y con Naira (que 

significa ojos en Aymara), la guía y especialista en el uso de las plantas. 

Y sí esto es así, pensé, yo debo estar acompañado por otros muchos espíritus. 

Además del viajero, el de la amistad y el del conocimiento, me acompañarían el espíritu 

de la curiosidad; el de culo inquieto, el de aventurero trotamundos; el de la empatía; el 

de la comprensión; el del respeto; el revolucionario y defensor de las causas justas y los 

más débiles; el defensor de la infancia; el del sentido del humor y la ironía; el de la 

multiculturalidad; el de las artes, poético y literario; el extravertido y fantasioso; el 

irreverente y cómico, el de payaso… 

En fin, es posible que estamos acompañados de muchos espíritus y, por eso, 

quizá deberíamos repasar la lista de nuestros espíritus para eliminar a aquellos que no 

son aceptables, a los espíritus de malévolas fechorías pues, no nos engañemos, también 

existen los espíritus contrarios a los señalados en el párrafo anterior, además de los de la 

envidia, los del odio, el de los celos, el del rencor, el de la avaricia, el del egoísmo, el 

del maltrato, el del esclavismo, el de clase…, y otros aún peores, como el terrorista, el 

sanguinario, el guerrero, etc. Y, aunque menos malignos, pero igualmente perjudiciales, 

también están el espíritu de los calzonazos y el de servil y aborregado, entre otros 

espíritus dañinos para la personalidad. 

Así que, en fin, limpiemos nuestra lista de acompañantes en la vida, alejémonos 

de los tóxicos o malévolos y quedémonos solo con los que nos producen una sensación 

de sosiego y bienestar que, a la postre, serán los que nos harán felices.  

En fin, y, en cualquier caso, creo que tendré que seguir las peripecias de este 

lago, lo que nos tenga que decir en un futuro próximo, y para ello, claro, tendré que 

volver a visitarlo. Además de para ver a mi nieta Brendaline, y aunque solo fuera por 

eso, el espíritu del lago Titicaca está ya en mí. 
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Capítulo primero, parte dos 

Nuevo viaje en 2018 

 

Y llegamos a la primavera del 2018, mayo, fecha en la que vuelvo al lugar. Lo 

dije, dije que volvería y aquí estoy. En este caso, llego a Piura, norte de Perú, desde 

Cuenca, en Ecuador, vía terrestre por bus nocturno y lo primero a destacar es el paso o 

cruce de la frontera: caos organizativo, montones de venezolanos tirados por todos sitios 

(niños con caritas de sueño, cansancio, otros jugando…, familias, jóvenes, etc.) que 

parece que se marchan de su país y, dado que las infraestructuras de transporte no son 

suficientes, tienen que esperar horas y horas hasta conseguir una plaza por lo que pasan 

la noche tirados por el suelo de las impresentables instalaciones de migración. Penoso.  

En Piura me quedo solo un día y veo un museo sobre la cultura Vicús. En él me 

encuentro con un viajero curioso colombiano que, al igual que yo, va por el mundo 

buscando la verdad. Me cuenta que también visitó el lugar de las piedras esféricas en 

Costa Rica y tuvo la suerte de visitar en una finca la colección privada de objetos de su 

propietaria, colección que había reunido su marido ya fallecido en parecida forma a 

como lo hizo el padre Crespi en Cuenca, y me dijo que era espectacular y con objetos de 

lo más extraño, también como ocurre con la del padre Crespi. ¿Quizá hablemos de la 

misma civilización extraterrestre? Él tiene claro que los extraterrestres tienen que ver 

con esas civilizaciones de las que tan poco sabemos, pues hablamos de otros sitios que 

ambos hemos visitado con conclusiones parecidas y alejadas de las versiones oficiales 

que nos dan y que tanto dañan a la verdad. En fin, me agrada que haya otros que siguen 

caminos parecidos a los míos y que lleguen a semejantes conclusiones. 

Al día siguiente tomo un vuelo hacia Puno. Llego sin problemas y ya en la tarde 

me encuentro con Noemí, su novio y su madre, hermana de Rebeca. Cenamos juntos 

como en familia y quedamos para el día siguiente para que me ayuden a escoger unos 

regalos para Brenda y familia, así que pasamos la mañana de compras. Gente agradable 

y amable con la que es un placer compartir un rato y yo creo que a ellos les ocurre igual, 

también lo disfrutan. Esto es vivir la vida para mí. En un par de días estaré en casa de 

Brenda y familia. 

Esta vez utilizo otra vía para llegar a la isla Amantaní, por Capachica. Hay que 

coger un colectivo en el apeadero de la calle Lama. Ya en Capachica, hay que ir en taxi 

hasta el puerto y desde ahí a la comunidad de Amantaní (comunidad de Occosuyo, el 

puerto es Occosuyo-Khangolla, y la casa está en la zona de Salamori, cerca del centro 

educativo de primaria). Desde el pueblo de Amantaní a la casa de Rebeca se puede 

coger una moto o ir andando (1 hora).  

Los tres días que paso en Amantaní son felices para los niños, Rebeca que está 

malita y para mí. También para David, su marido, que ahora está en casa porque le ha 

tocado de presidente de la comunidad y tiene que estar pues, allí, es así, aunque según 

mis noticias no todo va bien en la pareja. En fin, cosas suyas.  

Pero pasamos el tiempo hablando de su enfriamiento (que es lo que yo creo que 

tiene y no un simple resfriado), y que se debe al ambiente insano de la casa, por lo que 

hablamos de reformas y arreglos que la mejoren y que, además, sea apta para recibir 

turistas pues, en las condiciones que está, son aún peores que en las que nosotros 

vivíamos en el Cercao hace 60 años. Rebeca plantea que ella lo que quiere es irse de 

allí, a Puno o Juliaca, para tener mejor vida y educación para los niños. Y me recordó 

¡cómo no!, a mí madre que fue exactamente lo que le planteó a mi padre cuando los 

mayores, o sea la Ani y yo, andábamos por los mismos años que ahora el mayor de 

ellos, Braian. Y David apuntó que le habían ofrecido o conocido de unas parcelas en un 

nuevo asentamiento o barrio en la entrada a Juliaca que, por ser el inicio, estaban a muy 
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buen precio y con casi seguridad que se revalorizarían en poco tiempo. A él le gustaría 

comprar dos de 450 m2 cada una y por un precio de 3.000 soles cada. Pero no tienen un 

duro. David tiene buenas ideas y quiere ampliar la casa, pero no dinero para llevarlas a 

cabo. Y, puede ser mi parecer, es poco decidido.  

Así que yo reflexiono sobre el tema y al día siguiente hacemos planes. Le digo 

que no es necesario ampliar la casa, sino que con unos pocos arreglos que apenas 

cuestan nada podrían alquilar tres habitaciones a los turistas y, al tiempo, mejorar la 

casa. Le doy cien dólares para ello, ya que ambos están de acuerdo en hacerlo. Y al día 

siguiente hago un trato con él, que luego trasladamos a Rebeca, por el que le doy 3.000 

soles para la compra de una parcela para hacer una casa en Juliaca para Brendaline, 

obviamente, aunque por ahora para toda la familia si él se compromete a arreglar la casa 

en los términos hablados. Acepta y después de mi viaje a Copacabana quedamos en 

Juliaca y le hago entrega del dinero a Rebeca en presencia de David, la madre de 

Rebeca y el pequeño Yordi, mientras desayunábamos cerca de mi hotel. El contento y 

lloros de Rebeca y su madre no tienen precio. David también parecía contento, aunque 

más contenido, pero con una gran sonrisa de felicidad. Espero que hagan y cumplan lo 

que dicen y que esta familia pueda emprender el rumbo de una nueva vida para los 

niños. Nosotros, mi familia, así lo hicimos en su día por el solo hecho de trasladarnos al 

pueblo. Ellos también pueden hacerlo.   

En fin, me despido de ellos, pero llevo conmigo el cariño tan especial de 

Brendaline que, en uno de sus afectos, me escribe esta nota en mi iPad (lo transcribo tal 

como ella lo escribe y, dado que no maneja bien el corrector y la gramática, la nota sale 

así: “Pepe. Eres. Muy bueno y te doy grasias por traerme regalos te. Agradesco. Por 

traerlas. Todo para mí   Eres más bueno que todos y   A. Ti. Te llevo. En mi corazón Y 

mi alma. Para siempre. No te olvidaré. A ti. Mi abuelo. Pepe   Queremos que regreses. 

Pronto. Te recordaremos. Mama. Papa. Yo. Nelson. Y. Yordi. Para. Siempre. Te. Amaré 

Con cariño. Brenda” ¿No es para quererla? Hasta pronto, chicos. 

 

Vuelvo a Puno por la misma ruta para ir a Copacabana. Mi interés en 

Copacabana era ver de nuevo los Baños del Inca, en la pequeña comunidad de Kusijata, 

y especialmente ver el libro que ya vi en su día sobre el hermano gemelo de Jesucristo. 

Y fui, sí, pero ya no estaba. Me dicen que un grupo de yanquis que visitó el pequeño 

museo robó varios objetos de oro, plata y otros, así como libros entre los que supongo el 

que yo quería ver. El conductor del taxi me apunta que también pudo ser que se los 

vendiera el que de turno aquel día le tocó abrir el museo. Sea como sea, han 

desaparecido objetos importantes de las civilizaciones antiguas, algo que, 

desgraciadamente, ocurre a menudo. Y así nos va como nos va. Tristeza de humanidad. 

Presencio un hecho curioso en esta ciudad. Hay un área de bendición de 

vehículos en Copacabana (y en otras ciudades de Bolivia), con placa y todo en el 

lugar. Todos los días y en las puertas de la catedral, se procede a bendecir vehículos 

pues parece ser la costumbre de que cada vehículo que se compre hay que bendecirlo. 

Yo no lo concibo, pero… En fin, que allí están engalanados con flores los vehículos 

esperando su turno para que un curilla con un cubo y una estopa (o como se llame) vaya 

echando agua por todas las partes del vehículo, incluidos interiores, motor y maletero, y 

a los presentes (normalmente familiares o amigos del propietario) también los rocía en 

la cabeza haciendo sus rezos. Y, claro, el negocio es el negocio, pues después los 

asistentes espolvorean con azúcar, arroz y pétalos rosas el vehículo, lo que atrae a 

numerosas palomas que viven de ello. También viven de ello fotógrafos, vendedores de 

sidra, champán y cerveza con los que también se rocía el vehículo y se brinda, floristas, 

los que venden petardos, pues también tiran unos pocos, en fin, un jolgorio de gente 
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que…, bueno, que acepta que la religión se la meta por todas partes. La ignorancia y el 

adoctrinamiento están tan presentes en América latina que ocurren estas cosas y, sin 

duda, otras peores. Todo ello por obra y gracia del colonialismo español y la 

cristianización de la iglesia que aún hoy se deja notar y de qué manera. Pero, curioso, 

también hay una especie de chamán que les da una larga charla a los presentes, los 

bendice y supongo que les da sabias instrucciones de cómo evitar accidentes, digo yo. O 

sea, recemos a dios y al diablo, por si acaso. En fin. 

Regreso a Puno y de aquí a Juliaca, donde me vi con Rebeca y familia como 

digo más arriba, y me dispongo a volar desde aquí a Lima como trasbordo para Madrid. 

Así que, fin de viaje. 

 

 

Capítulo segundo 

Tiwanaku y Puma Punku, Bolivia. Cuaderno de viaje.  

Otros sitios arqueológicos en Bolivia 

 

Bolivia es un estado plurinacional con capital en Sucre, si bien, la sede del 

gobierno está en La Paz. Se divide en nueve departamentos y la ciudad más poblada es 

Santa Cruz de la Sierra. Tiene como idiomas oficiales el español, el quechua, el aimara 

y el guaraní, así como existen otras 33 lenguas diferentes. 

Las civilizaciones antiguas de Bolivia fueron las de Tiahuanaco, la cultura 

hidráulica de las Lomas (entre los siglos IV a. C. y XIII d. C.), la cultura moceña y el 

imperio incaico. Se han hallado evidencias de ocupación humana de hace 12.000 años, 

en el yacimiento de Vizcachani. La cultura de Tiahuanaco, en las cercanías del lago 

Titicaca, desapareció, según nos cuenta la historia oficial, hacia el 1.100 a. C. por 

invasión de grupos aimaras. Y el reino Colla de los aimaras perduraría hasta el 1.438 d. 

C., cuando el Inca Pachacútec integró el altiplano aimara al Tahuantinsuyo. Curioso, 

pero, los incas, decían ser descendientes de los de Tiahuanaco. 

 

CUADERNO DE VIAJE 

En el mes de septiembre de 2016, visito La Paz, en Bolivia, incluidas estas 

ruinas, objetivo de mi viaje. Bolivia es un estado plurinacional con capital en Sucre, 

dividida en nueve departamentos. La ciudad más poblada es Santa Cruz de la Sierra y 

tiene como idiomas oficiales el español, quechua, aimara, guaraní y otras 33 lenguas. 

Se han hallado evidencias de ocupación humana desde tiempos muy lejanos, si 

bien, entre las civilizaciones antiguas más representativas nos encontramos con la de 

Tiwanaku, aunque también con la cultura hidráulica de las lomas (entre los siglos IV a. 

C. y XIII d. C.), la cultura moxeña y el imperio incaico. 

Mi primer día lo dedico a organizar los tours que preveo realizar y conocer un 

poco la ciudad. La Paz, como la mayoría de los pueblos y ciudades latinoamericanas, 

respira el mismo ambiente de pobreza y atraso en el desarrollo social. Calles sucias por 

dónde deambulan multitud de personas de todas las edades, familias enteras tratando de 

ganarse la vida, unos limpiando zapatos, otros vendiendo cualquier cosa o producto que 

sea vendible, otros mendigando, otros robando..., rostros cansados, perdidos, sin 

horizonte pero, curioso, entre éstos se empiezan a ver a otros mejor vestidos, hasta 

trajeados que, supongo, empiezan a ser la élite que se entrena para seguir aplastando a la 

mayoría de desfavorecidos, que es lo que hacemos desde los países del llamado primer 

mundo. En fin, dudo mucho que esta sociedad tenga remedio. Los marginados tienen 

cada vez menos energías y recursos para levantarse contra los que les esclavizan que, 

por el contrario, se hacen cada vez más fuerte. Es lo que hay. 
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Al día siguiente, parto hacia Tiwanaku y Puma Punko, un largo viaje en bus 

por una semi autopista en malísimas condiciones para después cruzar en barco por una 

especie de estrecho del Titicaca y acceder al otro lado. Un viaje de lo más interesante, 

aunque duro y largo. 

Tiwanaku y Puma Punko son dos construcciones que, aun estando ubicadas 

prácticamente en el mismo sitio, parecen pertenecer a distintas civilizaciones o bien 

estas compartieron el lugar. Tiwanaku parece tener dos modelos constructivos: uno, 

propio de la cultura tiwanaku pero también con fases que se repiten en otras culturas 

dominadas por los incas. En cambio, Puma Punku, tiene referentes incas, si bien con 

una perfección que quizá no se da en otras construcciones. Es, francamente, un lugar 

lleno de incógnitas. Y también es de apreciar su cercanía al lado Titicaca, lago que 

aparentemente tiene mucho que ver con el nacimiento o inicio de lo que fue la 

civilización inca, de ahí que, en mi opinión, estas dos ciudadelas o estructuras deban 

tratarse en conjunto con la información que tenemos de dicho lago. 

Y es que Puma Punko esconde bajo su superficie diversas estructuras que han 

sido detectadas por radar y que, al parecer, están en muy buen estado de conservación 

(también el Titicaca esconde templos bajo sus aguas). Seguro que aportarán importante 

información para saber un poco más de esta cultura, aunque, como siempre, el informe 

del escaneado no se ha dado a conocer públicamente. En cualquier caso, las piedras 

talladas con una precisión increíble nos muestran que fueron realizadas con equipos y 

herramientas de precisión, y no de forma burda por toscos paleolíticos, así como el que 

las piedras que fueron llevadas al lugar desde una enorme distancia y, como siempre nos 

dicen que arrastrándolas o llevándolas en barcazas a través del lago Titicaca, no deja de 

ser un puro invento. Se necesitan mejores medios de transportes que éstos para hacerlo. 

Así que, como siempre, la versión oficial carece de crédito. 

En cualquier caso, este pudo ser un punto importante en el inicio de la 

civilización inca, sino el más importante, y desde luego este entorno, incluido el lago 

Titicaca y Puma Punku, por supuesto, tienen mucho que decirnos en un próximo futuro 

sobre ello. En fin, solo queda esperar resultados. 

… Fin del CUADERNO DE VIAJE…  

Pero…, sigamos con los datos. Unos, información oficial u oficiosa extraída de 

diferentes libros, webs y documentos analizados; otros, mis propias impresiones sobre 

dichos datos y el sitio visitado. El nombre de Tiwanaku significa “hijos del puma”, 

según la etimología de dicha palabra. El lago Titicaca, por otro lado, tiene forma de 

felino y sería “Trti-karca” o roca del jaguar. Así que los felinos estuvieron muy ligados 

a esta cultura, al igual que también estuvo ligado el rayo, el agua, la tierra, la luna y las 

constelaciones, que se las relacionaban con Wiracocha, el dios andino. 

Sobre las ruinas de Tiwanaku y según la narración de testigos oculares, 

Garcilaso de la Vega escribió: “parece que esos monumentos inacabados son el esbozo 

de un plano más grande” describiéndolo como “un vasto patio sagrado al margen de 

las aguas del lago, santuario del dios Creador, se observa cierta cantidad de piedras 

artísticamente esculpidas, representando hombres y mujeres pertenecientes a una raza 

desaparecida, que los dioses transformaron en piedras para castigarlos por sus 

excesos”. Otra leyenda Aymara dice que “el dios Wiracocha esculpió gigantes y 

descontento con su obra los renegó”. Las tradiciones recopiladas por Cieza de León 

señalan que “los monumentos de Tiahuanaco están hechos a semejanza de Wiracocha”, 

lo cual ratifica la idea de que sobre las piedras están grabados los planos de la creación. 

 Y un artículo del Libro “El Código Maya y los Siete Estigmas” de Jorge Mier 

Hoffman, está basado en el misterioso legado maya, sus enigmas y códigos que marcan 

el destino de la humanidad en su pasado y futuro. Algunos se preguntan, ¿a quién 
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representa este gigante, macizo y cuadrado?, escultura que se encuentra en el centro de 

la plaza, símbolo de poder u autoridad y rodeado de otras estatuas, algunas con turbante. 

Y, cierto es, que, quizá, se puedan encontrar analogías con otras estatuas aztecas, 

egipcias o etruscas. Para algunos, no hay duda de que Tiwanaku es la civilización más 

antigua del planeta, y no los asirios o babilonios como sugiere la arqueología 

tradicional. Cierto o no, no tenemos pruebas irrefutables. Lo que sin duda sí se puede 

dar por cierto, es que a orillas del lago Titicaca, en Bolivia, es donde surgió, quizá, la 

más enigmática de todas las civilizaciones. 

Y es que esta ciudad, así como en Puma Punku, o lo que nos queda de ellas, 

encierran numerosos misterios: bloques de piedra que pesan 65 toneladas sin marcas, ni 

surcos de cincel, por lo que se desconocen los medios utilizados para darle forma. Y la 

técnica de construcción no tiene nada ni de habitual ni de fácil: se realizaron muescas en 

los bloques de piedra para engarzarlos unos con otros, lo que les dio una fuerte 

resistencia a los terremotos. Y hay piedras de hasta 130 toneladas y más.  

La pregunta es ¿de dónde las sacaron, si en los alrededores no existen canteras, y 

cómo las trajeron? Pero, no nos quedemos ahí. Muchas rocas de Puma Punku estaban 

engarzadas con unas grapas de metal y otras simplemente se engarzaban unas con otras 

mediante taladros en unas y salientes en otras. ¿Cómo hicieron tan perfectas uniones en 

un tiempo en el que, se supone, no existían herramientas de precisión? ¿O sí? 

Tiwanaku y Puma Punku se encuentra a solo 20 km del lago Titicaca y a unos 

3.840 m de altitud sobre el nivel del mar. Su extensión es de unas 420 hectáreas, con 

otros vestigios megalíticos que cubren cerca de 16 hectáreas. Su ubicación, un paraje 

desolado y flanqueado al este y al oeste por dos cadenas montañosas que alcanzan más 

de 4.700 y 6.000 metros respectivamente. El lugar no parece ser el más adecuado para el 

desarrollo de una civilización avanzada, así que, hay que preguntarse, ¿Es que, quizá, en 

su origen el paisaje y entorno eran diferentes? Claro que, para contestarla, habría que 

saber cuándo fue su origen, algo que no parece tampoco fácil de dilucidar. 

Y es que, con respecto a la antigüedad de Tiwanaku, los españoles, a su llegada 

al territorio, preguntaron a los indígenas, a lo que éstos contestaban: “la ciudad fue 

edificada por gigantes en una sola noche antes del Diluvio y fue destruida por un 

enorme terremoto o por los rayos del Sol”. 

Estas ruinas fueron conocidas con la llegada del español Cieza de León al alto 

valle andino de Tiwanaku allá por 1549. El monumento más conocido del sitio es la 

puerta del Sol, un enorme bloque de piedra erigido y decorado con un fresco. Y hay 

restos de dos templos, uno piramidal y otro subterráneo, en parte, así como vestigios de 

un palacio, numerosas construcciones e ídolos tallados en imponentes monolitos.  

En Tiwanaku, probablemente, se superpusieron varias culturas y de ahí esa 

mezcla de estilos, formas y de técnicas constructivas. Según el profesor A. Posnansky, 

especialista en arqueología amerindia, se distinguen cinco periodos arquitectónicos 

diferentes. El primero lo denomina proto-aymara, como creadores de un centro que 

atrajo a diversas tribus nómadas y que acabó por alguna catástrofe natural; el segundo, 

ya de carácter aymara en las que se aplican reglas astronómicas a sus construcciones; el 

tercero corresponde a la invasión de los wiracochas, hombres barbudos de piel blanca; 

en el cuarto se construyen casas sobre muros de piedra, más resistentes y en el quinto 

aparecen los incas, si bien ya no había residentes en el sitio, pues ya habían abandonado 

la ciudad, no sabemos por qué. 

Sea esto así o no, no podemos saber con certeza ni quienes fueron sus creadores 

y origen, ni quienes les siguieron en su ocupación posterior. Pero, como siempre, la 

gran pregunta: ¿Cómo o por qué desapareció una civilización, supuestamente, tan 

poderosa?  
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El profesor, A. Meave, cuenta una anécdota interesante sobre los objetos del 

sitio. Dice: “En una visita que realice al museo de arqueología de París, encontré 

varias vasijas de barro que, por su forma y decoración, habría jurado que eran de 

Tiahuanaco. Al preguntar al director del museo sobre el origen, este me explicó que 

pertenecían a la 4ª excavación de la ciudad de Troya”. Así que, al parecer, en la época 

del sitio de Troya, cinco siglos antes de la fundación de Roma y antes de la construcción 

del Templo de Salomón, los aymarás construían edificios colosales, quizá como 

santuarios o templos para sus dioses, fuesen estos del cielo, del mar o de la tierra. 

 En excavaciones realizadas en Tiwanaku en las que participaron, entre otros, el 

citado investigador A. Posnanski, se encontraron, además de joyas y obras artísticas, 

fósiles de animales, entre ellos el de un animal de enorme tamaño de la era terciaria, 

catalogado como un toxodonte, un herbívoro mamífero de 3 metros, que vivió en el 

período del Plioceno, hace unos 25 millones de años, en la era Cenozoica, y se 

extinguió a principios del cuaternario. Esta era terciaria se caracterizaba por tener un 

clima benigno y de abundante vegetación y fauna gigantesca, lo que confirmaría que 

toda aquella región se hallaba, en aquella época, disfrutando de un clima más suave y 

tropical. Lo curioso es que, en la misma capa que el fósil del toxodonte, se halló un 

cráneo fósil humano, altamente evolucionado, junto a la pirámide de Akapana. ¿Quiere 

esto decir que los habitantes de Tiwanaku convivieron con los animales de la era 

Cenozoica? 

En cualquier caso, éste no es el único lugar donde se han encontrado restos de 

fósiles humanos junto a los de animales prehistóricos. En Perú, Ayacucho, y en las 

proximidades del río Montano, diversos utensilios humanos junto a restos de animales 

de la era terciaria, como los Megaterios, y de varias especies de felinos, fueron hallados 

por el doctor R. Macneish, del arqueólogo de la Universidad Phillips, de EE.UU. Y en 

1971, en el sitio denominado el boquerón en el estado de Tolima, Colombia, el doctor 

Cabrera Darquea, halló el esqueleto fosilizado de un iguanadonte, un dinosaurio de 20 

metros de longitud, junto a un cráneo humano que medía 35 cm de largo.  

Los lugares señalados como ciudadela, palacios y pirámide eran ocupados, al 

parecer, por la clase dirigente o principal. El pueblo, los habitantes del lugar, se 

asentaban en una planicie cercana, pero externa a la ciudadela. Los restos de sus casas 

han sido descubiertos a unos 15 m de profundidad sobre el nivel de la ciudadela. 

El ya mencionado investigador A.Posnaski afirma que “la ciudadela es un 

calendario astronómico… Los bloques de arenisca roja y de andesita, están colocados 

según ciertas reglas astronómicas. Originalmente los templos eran orientados para el 

nacimiento del sol, cuando se eleva en el equinoccio, y servían para cálculos 

cronológicos, para la orientación en las siembras y la recolección de las cosechas”.  

Bien, todo parece indicar que era un lugar de culto y, quizá, un observatorio 

astronómico, ya que se observa que cada 21 de septiembre, el primer rayo del sol pasa 

justo por la puerta de entrada, dividiendo a la ciudadela en dos partes, que significa la 

entrada de la primavera, en este hemisferio. Y en el solsticio de invierno y de verano, el 

primer rayo coincide con los muros laterales, en las esquinas derecha e izquierda de la 

puerta central de la ciudadela, calendario que marcaba el año nuevo agrícola.  

Pero…, más misterios. Ha sido hallado un santuario subterráneo que, al parecer, 

estaba repleto de efigies de dioses, de bajos relieves y de símbolos. Y eso no es todo, 

pues todo el subsuelo de Tiwanaku parece ser que está repleto de túneles y subterráneos. 

Se dice que a veces han sido descubierto estatuas, pero que se han vuelto a tapar para 

evitar que sean robadas. Pues… ¡qué bien! 

Y otra. El cuenco Fuente Magna, hallado en las ruinas de Puma Punku, una 

reliquia que en la actualidad reposa en el Museo Metales Preciosos, en el estado de La 
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Paz, en Bolivia, es un enigma y causó cierto revuelo en su tiempo, pues en su interior se 

hallan inscritos jeroglíficos sumerios, hechos con escrituras cuneiformes y proto-

sumerias, algo que resulta insólito, ya que estas civilizaciones no estuvieron conectadas 

en la antigüedad. ¿O sí, pues…? ¿Cómo acabaron en esta localidad boliviana, al otro 

lado del mundo? 

Zecharia Sitchin propugnó que los sumerios interactuaban con seres de otros 

mundos llamados Anunnaki. Esta afirmación, rechazada por la comunidad científica, 

podría justificar como es que un objeto con escrituras de otra cultura distinta terminó en 

otra civilización al otro lado del planeta sin tener modo de conectarse la una con la otra, 

al menos que sepamos. 

En la traducción realizada por el doctor Winters, un especialista que realizó 

diversos estudios sobre la escritura del cuenco de cerámica reveló que el texto decía que 

esta pieza estaba destinada a ser ofrenda a la Diosa Nia, y que, específicamente, era una 

petición de fertilidad y, además, un agradecimiento por la fauna y flora del territorio. La 

datación que se dio es que habría sido realizado hacia el año 2500 a. C., es de suponer 

que por los sumerios que, sin duda, habrían llegado hasta territorio boliviano, aunque no 

hay explicación cómo pudieron llegar hasta ese lugar tan lejano de su tierra. 

Del análisis exacto de dicha traducción, cabe deducir, pues, que esta pieza de 

cerámica era utilizada para hacer ofrendas a la Diosa Nia, en solicitud de fertilidad, 

agradeciéndole por la abundante fauna y flora de la zona que lo hizo posible. para que 

los exploradores sumerios sobrevivan mientras están en Bolivia. Y, además, resulta 

curioso el nombre de la diosa, Nia, parecido al de Neith, nombre griego de la diosa 

egipcia Nt o Neit, Semitic Anat, muy popular entre los antiguos pueblos de Libia y otras 

partes de África Central, antes de abandonar la región para establecerse en 

Mesopotamia, el Valle del Indo y la Creta minoica. 

Claro que, tanto Tiahuanaco como la cercana Puma Punku, aunque hoy ambas 

son ruinas, se tiene la idea de que fue en la antigüedad el centro de una civilización con 

más de 40.000 habitantes. Y no hay que olvidar que ambos se encuentran justo al lado 

del lago Titicaca, un lago que guarda, también, grandes enigmas en su interior. 

Si se analizan y comparan las figuras y grabados que tienen las piedras de Puma 

Punku y las halladas en Sumeria, enseguida se ve que son muy parecidas, por no decir 

coincidentes en algunos casos. Entonces, pues, ¿ambas civilizaciones se conocían o 

compartían información? Yo, ahí lo dejo. 

Son muchas las hipótesis que nos dan sobre los orígenes de Tiwanaku, pero, sin 

duda, se desconoce dicho origen, aunque algunas de ellas pueden ser creíbles y posibles, 

siempre y cuando aceptemos la idea de seres superiores en el sentido que sea, ya sea 

dioses o con unos conocimientos y avances tecnológicos no propios de aquellos tiempos 

en la Tierra. Veamos algunos de estos puntos de vista: 

La cordillera de los Andes, o su gente, son conocidos como “Antilis”, que 

significa “los de antes” o “Atlantes”.  ¿Es posible que Tiwanaku sea el resultado de 

parte de los habitantes de la Atlántida que consiguieron arribar a costas americanas? ¿O, 

quizá, de la Lemuria, o puede que de ambas? 

De otra parte, existen diversas señales en el continente americano que, al 

parecer, fueron elaboradas para ser vistas desde el aire. Y entre ellas están el lago 

Titicaca, lago del puma y del pez sagrado, así como las enigmáticas figuras de Nazca, 

los lagos artificiales del Canadá con forma de pato, las serpientes gigantes en EE. UU., 

los trazos simétricos y las lagunas artificiales de las extensas llanuras de Moxos, en el 

Beni, Bolivia, etc. No parece objeto de duda que, estas señales y símbolos, nos hablan 

de una civilización que viajaba por los aires. 
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El autor de “Tiahuanaco: capital del Misterio”, Fernando Díez de Medina, nos 

dice: “No se sabe cuáles fueron los dioses de los remotos atlantes. Ni su organización 

política y social. Apenas queda recuerdo de su sapiencia botánica: dicen que hacían 

brotar árboles y plantas desconocidas en las tierras más áridas, que se transportaban a 

cortas distancias por el aire. Que podían remodelar montes y colinas.” 

Cieza de León, por otra parte, en la segunda parte de la crónica de Perú, dice que 

“un héroe mítico Ayar Cachi era tan valiente y tenía tan gran poder, que con la honda 

que sacó, tirando golpes o lanzando piedras, derribaba los cerros, y algunas veces que 

tiraba en alto, ponía las piedras cerca de las nubes”. 

En el libro “el secreto de los Andes”, de Broder Philip, se cita a Tiwanaku: 

“Mientras las últimas partes del continente Mu se despedazaban en el Océano Pacífico, 

terribles catástrofes tenían lugar en toda la tierra. La cadena Andina de montañas 

surgió en aquella época, y desfiguró la costa este de América del Sur. La ciudad de 

Tiahuanaco era un importante puerto de mar y una ciudad colonial del imperio Lemur 

de gran magnificencia e importancia. Durante el cataclismo, se elevó sobre el nivel del 

mar y el clima suave y tropical se reemplazó por el helado clima polar de las altas 

mesetas eternamente barridas por el viento. Antes de que esto tuviera lugar no existía el 

lago Titicaca. Aquí en lo alto de las ruinas. El señor Aramu-muru (conocido también 

por Meru o Manu) ordenó que se construyera el Monasterio con gigantes bloques de 

piedra cortados por la energía de la fuerza lumínica primaria. Esta construcción 

ciclópea, es igual hoy a la que fue en otro tiempo y sigue siendo un repositorio de la 

ciencia, la cultura y el conocimiento arcano de los Lémures. El señor Aramu-muru es 

miembro de la raza Ciclópea y esta es conocida con el secreto y arcano conocimiento 

como la raza de los “Eles”. Eran Titanes que viajaban por el camino de las estrellas. 

Para llegar a la Tierra atravesaron el espacio siguiendo todos los grandes ciclos del 

tiempo. Tenían 4 metros y eran hombre y mujer, pero no de la manera que 

consideramos hoy la diferenciación sexual.” 

También, en la crónica de Akakor de Karl Brugger, se habla de Tiahuanaco: 

“Los padres Antiguos erigieron tres recintos religiosos sagrados: salazere, en las zonas 

altas del gran río; Tiahuanaco, sobre el gran lago; y Manoa, en las llanuras elevadas 

del Sur. Eran las residencias terrestres de los maestros Antiguos” 

Fernando Díez de Medina, mitólogo de los Andes, dice: “El constructor del mar 

de fábula del Titicaca, custodiado por la dentada crestería de las cumbres, 

descendiendo del pedestal divino quiso alternar con sus criaturas. Fue héroe, gigante, 

caudillo y hombre sucesivamente”.  

El investigador Guillermo Lange nos cuenta que “Wiracocha tajaba los montes, 

elevaba los valles, cambiaba el clima, hacia brotar agua de las peñas…” También se le 

conoce como el creador del lago, o “Illa-Ticci-Wiracocha, o sea, la luz en la que se 

mueve el puma enviado por el dios Mayor”. Otra denominación es la de “Kuntur -tecsi- 

Wiracocha” que significa “poderoso cóndor formador del lago”  

Y es que imaginación no nos falta. O realismo memorístico. En prácticamente 

todas las tradiciones aborígenes de Norteamérica se habla de Tiwanaku, así como de un 

pasado de gigantes. En Bolivia se les ha conocido como Taynas o Chullpas. Esta raza 

de gigantes, según la tradición, es la que se cree que esculpió en las montañas de la 

meseta de Marcahuasi, Perú, las esculturas que allí se encuentran. Aves y mamíferos 

desde leones y elefantes hasta pingüinos, que nunca existieron en la América del Sur, 

están tallados en tamaño gigantesco. Todas las razas humanas están representadas en 

grandes cabezas que son parecidas a las de la isla de Pascua. Esfinges, rostros y figuras 

de olvidados dioses y diosas.  
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Vuelvo a cuestionarme: ¿Quiénes fueron estos dioses o seres llegados del cielo 

que, al parecer, nos honraron con su presencia hace muchos años para después 

desaparecer sin decir adiós? ¿O quizá sí, pero aún no lo hemos entendido? 

En la doctrina Secreta, de H. P. Blavastsky, se dice “Los Hijos del Cielo y de la 

Tierra (los hombres primigenios) eran dotados a su nacimiento por los poderes 

soberanos, con facultades extraordinarias, tanto morales como físicas. Mandaban a los 

elementos, conocían los secretos del cielo, de la Tierra, del mar y del mundo entero, y 

leían el futuro de las estrellas”. 

En la leyenda Tolteca de Quetzalcóatl, se hace mención a dioses llegados del 

cielo a bordo de naves voladoras. Eran seres rubios, descendiendo de una gigantesca 

nave en forma de cisne, según una leyenda maya. En Asia, los libros sagrados como el 

Mahabharata, el Mansola Parva, etc… hablan con detalle de máquinas voladoras en 

forma de esfera que navegan por el espacio con destellos de luces y resplandores 

amarillentos, conocidos como vimanas. En la China estas naves eran conocidas como 

carros voladores. En la Biblia aparecen como carros de fuego. Para los indios hopi eran 

conocidos como escudos voladores. En el friso de la Puerta del Sol de Tiahuanaco se 

observan hombres alados, algunos con cabeza de ave que miran al cielo. 

De otra parte, es interesante saber que, la palabra Aymará, viene de Aymaru, y 

esta de Amaru, que significa serpiente. Hoy todavía en los Andes hay grandes serpientes 

que se llaman Amarus. Otra interpretación del significado de Aymarás es, el pueblo de 

la serpiente. Amaru es otra forma de llamar al señor Aramu-muru. Los Aymarás son el 

pueblo del Manu, Amaru o Meru. 

En algunas escuelas esotéricas, que se basan en los conocimientos alquímicos de 

los antiguos habitantes de India, Egipto y Tíbet, se dice que una poderosa energía está 

latente en todo ser humano, y que se ubica en la cuarta vértebra del hueso sacro, en la 

base de la columna vertebral. La denominan kundalini, y dicen que asciende por la 

espina dorsal como si fuera un fuego serpenteante (de serpiente) despertando todos los 

chacras y devolviendo al hombre sus facultades supra sensitivas.  

Pues bien, en muchas representaciones en Tiwanaku, especialmente en la puerta 

del Sol, se aprecia este efecto y la serpiente, como sabemos, está presente en la mayoría 

de las civilizaciones de la antigüedad. Habría que preguntarse, ¿Cómo fue que conocían 

los antiguos gobernantes o sacerdotes de Tiwanaku los secretos de alquimia? ¿Y qué 

demonios representa la serpiente? ¿Era quizá Viracocha un sabio alquímico? ¿O tal vez 

provenía de un lugar en el que los conocimientos estaban mucho más avanzados que los 

que existían en la época en la Tierra? ¿Quién fue, en verdad, Viracocha? 

Tiwanaku, sin duda, es algo más que un vestigio y testigo mudo del pasado, es 

un pasado diferente que se pierde en la noche de los tiempos, quizá incomprensible hoy 

en día, pero, en cualquier caso, algo muy del presente y, quizá, vía hacia el futuro. En 

fin, después de esta larga introducción, vayamos a los datos más oficiosos u oficiales. 

La cultura Tiwanaku (entre el 1500 a.C. y el 1200 d.C.) se desarrolló en parte 

de los territorios de los actuales países de Bolivia y Perú, quizá como origen y centro en 

las cercanías del lago Titicaca, nos ha dejado impresionantes vestigios arqueológicos. El 

cronista Pedro Cieza de León, en el siglo XVI, hizo una descripción detallada, y el 

primer arqueólogo en hacer un análisis científico fue el alemán Federico Max Uhle, a 

comienzos del siglo XX. Historiadores bolivianos la denominan como “la cultura madre 

de Bolivia” (Maman Yachaymuruy). En cualquier caso, sus orígenes parecen 

remontarse a culturas más antiguas, las denominadas Chiripa-Qaluyo y Pukará.  

El nombre se dice que procede de una leyenda sobre la frase pronunciada por el 

Inca que conquistó Collao. Este, al invitar a sentarse en presencia suya a un chasqui que 

había ido al Cusco y regresaba a Tiwanaku portando un importante mensaje, le dijo: 
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“¡Tiay vanaco!” (que significa “¡Sientate y decansa, guanaco!”), admirado por las 

cualidades atléticas de aquel hombre, honrándole y comparándole por su extraordinaria 

velocidad, con el ágil y elegante camélido andino.  

Dicha ciudad se ubica a 3.842 m de altitud y a 20 km al sur del lago Titicaca, en 

las riberas del río homónimo en el departamento de La Paz, y se supone que albergó un 

máximo de 400.000 habitantes. Se caracteriza por las plataformas, patios hundidos y 

pirámides escalonadas. El complejo arquitectónico, ocupa unas 420 hectáreas y está 

construido en su mayor parte de adobe. Consta de un centro urbano con edificios 

administrativos y religiosos. En el centro se encuentra el edificio de Kalasasaya. Otras 

edificaciones son el Templete semi-subterráneo, Keri Cala, Putuni, Laka Kollu y las 

pirámides Akapana, Puma punku y Wila Pukara, que servían de residencia para la élite 

sacerdotal. A destacar, también, los monolitos de Ponce, el fraile y Benett. 

La ciudad, al parecer, fue, o se construyó, como un puerto, con dársenas y 

muelles. Pero si está situada a 3.842 metros sobre el nivel del mar ¿qué sentido tiene 

esto? No lo sabemos. Pero sí que el altiplano donde se ubicó la ciudad podría haber 

estado sobre el nivel del mar al final del período glaciar, es decir, hace unos 10.000 

años. Entonces, ¿Tiwanaku es anterior a esta fecha? 

El origen de Tiwanaku ha sido considerado algo así como la creación del 

mundo, con el mito de Viracocha como dios que gobierna el universo. Y es que la 

datación de esta ciudad es controvertida. Algunos científicos aseguran que su 

construcción se inició alrededor del año 150 a. C. y que continúo hasta el fin del primer 

milenio de nuestra era. Otros afirman que es más antigua y que ya existía antes del II 

milenio antes de Cristo. Pero, otros, dicen que la muralla de Kalasasaya servía de 

observatorio astronómico y que ciertos descubrimientos demuestran que su construcción 

se remonta a unos 17.000 años atrás, aunque otros la sitúan en solo unos 11.300 años 

atrás en el tiempo. Si estas últimas fechas se acercan a la realidad, justificarían el hecho 

de que se haya construido como un puerto pues, quizá, estaba a orillas del mar. 

En lo que se conoce, Tiwanaku fue un Estado expansivo con un grupo de 

teócratas y guerreros dominante, que eran quienes manejaban los asuntos políticos y 

religiosos. La religión era impuesta desde el Estado, que fue absorbiendo los cultos 

locales en los territorios aledaños. También había artesanos, agricultores, pescadores y 

pastores, y ya en ese tiempo se comerciaba con la hoja de coca. 

El estilo de cerámica encontrado presenta detalles simétricos, es realista y 

con una combinación de los colores negro, ocre, rojo, blanco y gris. Los diseños 

incluyen motivos geométricos con círculos concéntricos. Destaca el uso de la planta del 

maíz entre las figuras antropomórficas, zoomórficas y fitomórficas. También se han 

encontrado evidencias de sacrificios humanos y de animales. 

Tiwanaku colapsó en fechas cercanas al año 1200 d. C., es decir, la ciudad fue 

abandonada como ocurrió con otros tantos sitios y culturas en América, sin que se sepa 

dónde fueron o por qué se fueron. Según parece y nos cuentan, fue por la invasión de 

grupos aimaras. El reino Colla de los aymaras perduró hasta el año 1438 d. C. cuando el 

Inca Pachacútec integró el altiplano aymara al Tuhuantisuyo, ya que los incas decían ser 

descendientes de los Tiwanakus. 

Existen coincidencias que relacionan a Tiwanaku con otros lugares andinos y al 

dios Wirakocha como el fundador de una civilización. Julio C. Tello, en su libro 

“Wirakocha” de 1932, ya señala que la cultura andina tiene continuidad en cuanto a su 

ideología, que tiene como base al felino, y esto se puede observar en otras culturas 

como Chavín, Paracas, Pukará, Tiwanaku e Inca. En los últimos años, arqueólogos, 

antropólogos, historiadores y otros estudiosos también apoyan esta teoría. 
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Pero, Ricardo Bardales, ingeniero agrícola, docente universitario y aficionado a 

la fotografía, es el que más ha documentado esta conexión a través de fotografías 

tomadas en diferentes sitios arqueológicos en las que se muestra una especie de tercera 

dimensión en figuras antropomorfas de hombre-felino, según se invierta o no dicha foto, 

lo cual demostraría una misma técnica de tallado (libro editado por la Universidad 

Nacional del Altiplano - Puno, Perú).  

Al parecer, los sacerdotes y gobernantes de Tiwanaku, con la construcción de un 

monumento en piedra, la puerta del Sol, querían expresar un sistema propio de lectura 

de su ideología mágico-religiosa vinculado a la astrología, su religión y su cosmovisión. 

En las fotografías de Bardales de la parte central de la puerta del Sol, aparecen 

dos rostros invertidos que, al unirlos, se convierten en un rostro de hombre-felino.  

También se encuentra características similares en la Estela de Raimondi, de la cultura 

Chavín (Áncash), donde se aprecia que al girar la imagen en 180º se observan nuevos 

rostros, así como en tejidos de Paracas y de Wari-Tiwanaku, o en la Estela de Arapa-

Rayo, de la cultura Pukará. Pero también se encuentra algo similar en el centro de 

Machu Picchu, en el llamado Palacio Real o Templo del Sol. 

La conclusión es que, si esa especie de código de Wirakocha se encuentra tanto 

en la Puerta del Sol de Tiwanaku como en Machu Pichu, podemos deducir que existe 

una relación muy estrecha entre ambos, de pensamiento y religión similares y una 

cosmovisión semejante, lo que nos estaría indicando que los Incas proceden de 

Tiwanaku y la máxima deidad fue Wirakocha para ambas culturas. Y que esto se 

extiende a otras culturas como Caral, Recuay, Nazca, Moche, Mochica y otros. 

Podríamos preguntarnos, ¿quiénes son estos rostros que aparecen de tan sutil 

manera?, y ¿qué mensaje nos quieren transmitir?  

La Puerta del Sol se encuentra sobre la plataforma del Kalasasaya, el templo 

ceremonial más importante del conjunto que está construido con grandes piedras de 5 m 

de altura, bloques que algunos pesan más de 100 toneladas y fueron traídos desde 

grandes distancias (entre 10 y 300 km).  

El dintel de la puerta del sol mide 3 m de altura por 3.75 m de ancho, con un 

peso que se calcula en unas 12 toneladas. Se ha realizado de un bloque, una sola pieza, 

de andesita y se encuentra esculpida en alto relieve. Hay varias figuras sin acabar. Al 

parecer, los tallistas abandonaron precipitadamente su trabajo, no se sabe bien porqué. 

Según una leyenda aimara, la puerta guarda un secreto escondido dirigido a ayudar a 

una futura humanidad en apuros. 

En el centro está representado el Dios de las Varas (o señor de los báculos), el 

principal dios de los tihuanacotas, si bien este mismo dios podría ser más tarde el dios 

Tunupa, de los reinos aimaras, e incluso Viracocha, el dios inca. Alrededor de éste, se 

encuentran 48 figuras en bajo relieve representando seres alados y hombres arrodillados. 

También destacan los trompeteros debajo de los seres alados. 

Y muchos otros detalles que…, en fin, cuando no se tienen certezas, se hacen 

hipótesis. Y dentro de estas, hay de todo: lógicas y descabelladas. Y es que uno de los 

muchos misterios lo constituye la Puerta del Sol. Hay investigadores que opinan que 

tenía como función ser un paso a través del tiempo, del pasado al futuro pasando por el 

presente, y hacen paralelismos con otras civilizaciones como la Atlántida, donde los 

grandes sacerdotes, astrólogos y visionarios de la época, temiendo al declive de su 

territorio, toman la decisión de abandonar la isla para retornar a su antigua patria, la otra 

punta de la galaxia, y la usan para una rápida evacuación de una gran parte de la 

población. Y, una vez hundida la Atlántida, es probable que esta puerta del tiempo fuera 

voluntariamente desplazada antes del diluvio y llevada a las alturas de Tiahuanaco que, 
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en fin, para unos fue el origen de la humanidad y para otros restos de la Atlántida 

nombrada por Platón. ¿Hipótesis acertadas o descabelladas? Ustedes mismos. 

También se dice que en el pasado la isla del Sol, del lago Titicaca, Cuzco y 

Tiwanaku estaban comunicados por túneles. Esto también se dice en la isla del Sol, allí 

es un hecho conocido, así como que otros muchos túneles cruzan el Titicaca. Y también 

se dice que muchos de ellos han sido investigados por espeleólogos o aventureros en 

busca de oro pero que, la mayoría, entraron, pero nunca salieron. 

Estos dichos, tradiciones o relatos, vienen a dar verosimilitud a lo que escribió 

Garcilaso de la Vega sobre el tema. Y es esto: “Un día llegó una nave de fuego a la isla 

del Sol, de la nave salió un ser parecido a una mujer muy alta, de 2 metros, sus pies 

eran palmípedos, cabeza puntiaguda, manos de 4 dedos, y orejas largas. Se quedó, pero 

no pudo comunicarse, pues no utilizaba el mismo lenguaje. Había venido a fundar un 

monasterio y dejó tres piedras negras (que, al parecer, todavía se conservan en el 

museo), piedras que eran de un material que no había en ninguna parte. Después la 

mujer, embarcó en la nave y se fue.” 

En cualquier caso, las puertas del sol del Lago Titicaca y de Tiahuanaco 

distantes cientos de kilómetros unas de otras, han sido talladas en un sólo y único 

bloque de roca. Y las otras puertas del sol que podemos encontrar por toda la región, 

están constituidas por dos entidades separadas y un dintel. ¿Quizá, las otras no son más 

que intentos de reproducir un saber perdido luego de la partida de los constructores? 

Hoy en día, al parecer, estas son las dos únicas puertas podrían estar todavía activas. 

Hay que señalar que, de acuerdo con la tradición andina, las puertas del Sol se 

asocian con las puertas de la Luna, ambas con funciones quizá diferentes, o quizá 

similares o complementarias. 

La puerta de la luna es un arco monolítico en piedra andesita que presenta altos 

y bajos relieve, de 2.23 metros de alto y 23 centímetros de espesor. Los motivos que 

presenta son zoomorfos, similares a los de la Puerta del Sol, pero con cabeza de puma y 

boca de pez, y no cabezas de aves como en la puerta del sol. Está orientada según los 

puntos cardinales, así todos los solsticios, 21 de diciembre y 21 de junio el Sol, sale por 

la puerta o por uno de los extremos de ella. 

La pirámide de Akapana es un montículo con una superficie de 32.400 metros 

cuadrados, erigida siguiendo principios astronómicos, además de ser un centro 

geomagnético muy fuerte, especialmente en el centro, donde las agujas de las brújulas 

se vuelven locas. Es una imponente estructura de 800 metros de perímetro, con siete 

terrazas escalonadas llegando a los 18 metros de altura y tiene cierto parecido con las 

pirámides escalonadas mexicanas, egipcias o babilónicas. ¿Acaso usaron los mismos 

patrones o arquitectos? Pero, al parecer, existen más pirámides y ruinas sin descubrir en 

toda la zona de alrededor de Tiahuanaco. Otra curiosidad de esta pirámide es el número 

siete, que en las estructuras piramidales incas se repite constantemente. 

El templo de Kalasasaya o “de las piedras paradas” cubre aproximadamente 

dos hectáreas y su estructura está basada en columnas de arenisca y sillares cortados. 

Dispuestos entre estos, sobresalen gárgolas o goteros de desagüe para las aguas 

pluviales. Alineadas por todas las paredes y en piedra, hay esculpidas 175 cabezas 

conocidas como las cabezas clavas, con aparentes rasgos mongólicos. Este tipo de 

decoración lo encontramos prácticamente idéntico en otra civilización ubicada 

en Chavin de Huantar, que se encuentra a más de 1200 km a vuelo de pájaro. 

Todos los templos del lugar tenían algún tipo de orientación astronómica, con 

indicación de los solsticios, cambios de estaciones, etc. En este templete, en el que están 

considerados los 4 elementos, se rendía culto, al parecer, a la Pachamama, la madre 

Tierra. Existen, además, tres importantes esculturas: el monolito Ponce, el monolito El 
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Fraile y la puerta del sol, en los cuales se aprecian finos grabados iconográficos como 

hombres alados, peces, cabezas de puma, camélidos, cóndores, águilas, etc. También, en 

las tallas de los monolitos, podemos observar una serpiente, símbolo de la fertilidad.  

El monolito de Ponce es una escultura de un sólo bloque de andesita que 

representa a la figura antropomorfa de un personaje de pie. La escultura, que destaca por 

su iconografía tallada en bajorrelieve, tiene tres metros de altura y el personaje se 

representa descalzo, con ojos cuadrados y nariz en forma de T. De sus ojos bajan 

lágrimas que terminan en una cabeza de pez. Los bajorrelieves contienen plumas, 

cóndores y figuras escalonadas, y lleva un cetro que termina en una cabeza de pez.  

El monolito fraile es una escultura en arenisca veteada de tres m de altura, que 

representa a un personaje parado que lleva un báculo y un keru. El personaje tiene el 

vientre abultado, rostro rectangular, ojos cuadrados, una banda en la cabeza y cinturón 

con cangrejos tallados, por lo que se le denomina "dios del agua". Al igual que el Ponce, 

también posee lágrimas. Pero…, ¿qué representa? ¿A un dios o un gigante? 

El monolito Bennett, también conocido como "estela o monolito Pacha Mama”, 

es el más grande del complejo arqueológico de Tiahuanaco, y fue encontrado al interior 

del templo subterráneo. Mide 7.30 metros de alto por 1.20 de ancho. Está tallado en un 

solo bloque de 18.5 toneladas de peso. En dicha piedra, se esculpe un personaje, o una 

divinidad, que se puede apreciar tanto en posición normal como en posición invertida, 

es decir, puede verse tanto desde arriba como desde abajo. Este monolito fue trasladado 

a la plaza de Miraflores, en el centro de la Paz, como parte del museo al aire libre. 

Puma Punku, que en aimara significa “la puerta del puma”, es parte del 

complejo monumental de Tiwanaku. Es un montículo de tierra en terrazas llena de 

bloques de piedras enormes. El mayor bloque de piedra encontrado, se estima que pesa 

unas 131 toneladas métricas. Las piedras de arenisca roja se extraían de canteras de 

unos 10 km de distancia y las de andesita de canteras a unos 90 km, a orillas del lago 

Titicaca. Tanto por sus enormes piedras como por la extraordinaria precisión de su corte 

y colocación, se dice que las piedras están tan bien concebidas que un cuchillo no puede 

insertarse entre ellas. Hay un conjunto de bloques pétreos con forma de H que encajan 

con gran precisión. Otra peculiaridad es la sujeción de baldosas de roca con piezas de 

cobre. Algunas fueron martilladas en frio sobre las muescas talladas en la roca, y en 

otras ocasiones el metal derretido se vertía sobre la muesca. 

Estos son parte de los argumentos esgrimidos para afirmar que estas 

construcciones fueron construidas por una civilización súper avanzada, atlante o 

extraterrestre, siendo considerada la Babel del nuevo mundo. 

El conjunto contiene inmensos bloques de piedra rotos y en desorden, así como 

estatuas que representan a los hombres pumas, que son criaturas míticas de cuerpo 

estilizado y cabeza de jaguar, y cuyos rostros fueron destruidos, no sabemos bien por 

qué. Del puma, se dice, que ve en la oscuridad y se guía por la energía para localizar a 

su víctima y, al parecer, los habitantes de este territorio lo tenían como referente.  

En su apogeo, se cree que fue un maravilloso lugar, adornado con placas de 

metal pulido, de cerámica de colores brillantes y ornamentación de tela, con ciudadanos 

de fastuosos vestidos y sacerdotes y élites cargados de joyas exóticas.  

El desorden que existe en las piedras rotas puede presuponer que hayan sido 

destruidas de forma intencionada. Hay quien ve cierta similitud con la destrucción de la 

torre de Babel. No obstante, A. Posnaski afirma, “puede ser una catástrofe natural la 

que causó la destrucción de Tiahuanaco”.  

No está claro cómo fue destruida la ciudad, si bien en la región son frecuentes 

los movimientos sísmicos. En cualquier caso, el brutal desmantelamiento de que fueron 

objeto las estructuras de la ciudad para utilizar sus piedras en otras construcciones, 
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contribuyeron a su destrucción. Sólo algunos bloques de piedra, los más grandes, se 

conservan en el lugar.  

Y es que, muchos de los sitios arqueológicos, y especialmente las figuras y 

monolitos que contenía, fueron destrozados por los españoles tras la conquista al 

considerarlos representaciones de dioses o credos no compatibles con su religión, la 

católica. Así que muchas ruinas del pasado fueron convertidas en canteras de piedras 

con las que se construyeron iglesias y catedrales. En este caso, la aldea de Tiwanaku y 

la catedral de la Paz están construidas con piedras del sitio de Tiwanaku. 

Se han verificado estructuras que incluyen los cimientos de los muros de los 

edificios y sus partes, como conductos de agua, piscinas o pozos funcionales, 

revestimientos, terrazas, complejos residenciales, aceras de grava, etc. Según las 

dataciones realizadas, se cree que pudo haber sido construido hace unos 2.500 años, si 

bien, autores como Daniken o Denis Suarat sugieren, este último en su obra la 

Atlántida, que en este sitio pudo existir una civilización muy avanzada hace unos 

250.000 años. 

 En cualquier caso, Puma Punku posiblemente sean las ruinas más antiguas y 

desconcertantes que existen en el planeta Tierra y no se sabe quién, cómo, por qué o 

para qué se construyeron estas estructuras. Algunos autores creen que en Puma Punku 

hubo alguna vez un gran muelle y una gran estructura de cuatro partes. Sin embargo, 

todo lo que queda hoy en día son unas ruinas megalíticas. ¿Algún evento catastrófico en 

la historia de la Tierra lo destruyó? ¿Quizá un gran terremoto? ¿O un cometa que se 

acercó demasiado a la Tierra? ¿O una inundación, tipo diluvio universal?  

No sabemos las causas de su destrucción, pero existen evidencias de que pudo 

ser una inundación catastrófica que se sospecha podría haber sucedido hace unos 12.000 

años. Hay evidencia científica de herramientas, huesos y otros materiales dentro de los 

aluviones de inundación, lo que sugiere que un pueblo civilizado estaba allí antes de la 

catástrofe. También existen tallas de gente con barba que no son Andinas. Por tanto, la 

pregunta sería, ¿podrían las ruinas de Puma Punku ser la evidencia de una civilización 

perdida hace mucho tiempo? 

 Las estructuras del complejo a que nos referimos desafían toda lógica 

constructiva o de uso. Si las pirámides fueron difíciles de construir hace miles de años, 

entonces ¿cuánto más de dificultad ha habido en la construcción de Puma Punku?  

 La primera gran cuestión: ¿Cómo cortaron e hicieron incisiones en las piedras? 

Ese es uno de los misterios por resolver, como en otros muchos casos, pero en este 

quizá más inexplicable aún, pues es muy poco probable que las piedras de Puma Punku 

se cortasen con las antiguas técnicas de corte de piedras, al menos no aquellas que 

conocemos. Y es que todos los bloques están cortados de manera que se entrelazan y 

encajan como un rompecabezas, con unos cortes precisos, justos, al milímetro, con una 

precisión de corte perfecta y, en muchos casos, hechos en serie con toda precisión. No 

hay mortero ni masa que los una. Sólo grandes piedras que se encajan entre sí creando 

una estructura de unos cuatro niveles de altura. Dichas piedras son de granito y diorita y 

la única piedra que es más dura que esas dos es el diamante. Si la gente que construyó 

este lugar cortó las piedras con las técnicas que conocemos, entonces se tendrían que 

haber utilizado herramientas de diamante. Si no lo hicieron así, ¿qué es lo que usaron? 

Hay que añadir, que las tallas y los cortes en estas piedras son perfectamente rectos y 

los agujeros en el núcleo perfectos y todos de igual profundidad. 

 Pero, no sólo estas piedras eran muy difíciles de cortar, sino también de 

transportar. Una de estas piedras de las ruinas, según parece, pesa unas 800 toneladas y 

hay otras de más de 130 toneladas. Son realmente grandes pesadas y la cantera más 

cercana está a unos 90 km de distancia. Entonces, ¿de qué forma se las arreglaron para 
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desplazar estos bloques y cómo fueron capaces de formar una estructura con ellos? Hay 

que considerar también que no hay árboles en la zona. Y no es posible que los pueblos 

Andinos pudiesen haber hecho esto hace, pongamos, 2.500 años. Si ellos no pudieron 

hacerlo, ¿cómo es posible que un grupo aún más antiguo de personas lo realizasen? 

 Con la tecnología que actualmente tenemos sería muy difícil recrear la 

construcción anterior a estas ruinas, si es que es posible de alguna forma. Y si no 

podemos hacerlo hoy ¿cómo es que esta gente antigua pudo realizar esta tarea? Esto 

podría haber ocurrido en cualquier tiempo desde el final de la edad de Hielo y el 500 a. 

C., si bien la datación más creíble los sitúa en hace unos 17.000 años. Esto quiere decir 

que estos pueblos antiguos tenían que haber sido muy sofisticados, conocedores de la 

astronomía, la geomancia y las matemáticas para acometer semejantes obras. Sin 

embargo, no existen registros de este trabajo en el que deberían estar implicadas una 

significativa planificación y la escritura, pero no hay constancia de nada de esto. 

 

 ¿Fueron alienígenas, o seres místicos sus constructores? ¿Tenían una 

avanzada tecnología similar o superior a la nuestra? Si hubo inundación ¿se perdió 

todo y luego murieron? Existen algunas leyendas que sostienen que ha habido un total 

de cuatro eventos catastróficos que han acabado con la mayoría de la población 

mundial hasta el momento, incluyendo el diluvio que relata la Biblia. ¿Es esto lo que 

ocurrió con este antiguo pueblo que construyó Puma Punku? 

 Hay una antigua leyenda que dice que para la construcción de Puma Punku 

utilizaron una tecnología que hacía levitar las piedras para su transporte. Por otra 

parte, y en las esculturas y piedras de dicho complejo, se encuentran escritos y 

jeroglíficos en caracteres cuneiformes de origen sumerio, cuna de la actual humanidad, 

según parece. Entonces ¿en los tiempos en que se construyó este complejo existía 

conexión entre este pueblo con otros del resto del mundo que hoy conocemos?  

 Como se sabe, los mapas de Piri Reis (1513), por ejemplo, que son anteriores a 

la supuesta fecha del descubrimiento de América por Colón, muestran la costa de 

América del Sur, los ríos, e incluso parte de la Antártida de la cual no se ha tenido 

conocimiento de que hubiera sido mapeada hasta 1818. Estos mapas contienen marcas 

y representaciones de las áreas citadas que parecen ser muy precisas. Algunas 

personas creen que estos mapas no se podrían haber realizado sin sobrevolar estas 

áreas desde el cielo. ¿Los mismos constructores de Puma Punku hicieron estos mapas? 

 Está claro que no tenemos respuestas, pero la realidad ahí está: un complejo 

megalítico de, quizá, 17.000 años de antigüedad imposible de ser construido con 

nuestras modernas y poderosas técnicas y máquinas. 

Autores como Daniken, o como Denis Suarat en su obra sobre la Atlántida, de 

1962, postulan que nuestro planeta podría tener unos 250.000 años de historia de las 

civilizaciones, y que habría existido una civilización muy desarrollada en la zona de 

Tihuanaco. El mar subía hasta esa altura en aquella época y Tihuanaco estaría al nivel 

del mar. Las ruinas actuales que podemos ver serían por lo tanto un puerto. La causa 

de que el nivel del mar estuviese tan alto es que la Luna se encontraba tan solo a 5 o 6 

radios terrestres, lo que provocaba unas fuertes y largas mareas, ya que la Luna daba 

vueltas a la Tierra a gran velocidad. ¿Aciertan estos autores? 

 

Otros sitios arqueológicos en Bolivia 

 He aquí una breve información sobre otros sitios arqueológicos en Bolivia que, 

de momento, no he podido ver: 

Pajchiri y Lukurmata son las ciudades tiahuanacotas más estudiadas en 

Bolivia, después de Tiwanaku. Distan apenas 8 km la una de la otra y destacan por el 
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gran número de camellones creados por la cultura tiahuanacota para intensificar la 

agricultura a 3.800 metros de altitud. 

Ojje, se encuentra ubicada en el extremo sur de la península de Copacabana. 

Desde esta zona se domina el archipiélago de Wiñaymarka (Islas de Anapia y 

Yusipiqui) y presenta terrazas de cultivo (andenes) de factura tiahuanacota. 

Incallajta (o ciudad del Inca, en quechua), es uno de los centros arqueológicos 

más importantes de Bolivia. El complejo tiene una superficie de unas 80 ha, con 

grandes plazas y patios amurallados y construcciones con puertas hacia los espacios 

abiertos. Hay un templo principal, o la Kallanka, y se observan formas trapezoidales. El 

material básico de construcción es la piedra, con recubrimiento de barro. 

El Fuerte de Samaipata es un sitio arqueológico cercano a la localidad de 

Samaipata, en el departamento de santa Cruz, Bolivia, patrimonio cultural de la 

humanidad desde 1998. Es considerado la mayor obra de arquitectura rupestre del 

mundo. Se han encontrado restos arqueológicos guaraníes en el Fuerte de Samaipata. 

No sería una fortaleza militar, sino, quizá, un asentamiento religioso pre-colombino, 

construido por la cultura Chané. Este sitio es único por la síntesis de edificios de las tres 

culturas que por él han pasado: Chanés, Inca y española. 

El Fuerte de Samaipata está dividido en dos sectores: el primero compuesto por 

una roca esculpida de 250 m de largo por 60 m de ancho con 1,2 ha, lo que lo hace el 

mayor petroglifo del mundo, roca que fue labrada para crear hornacinas con diseños de 

estilo zoomorfo como serpientes, pumas, jaguares, entrelazados de diseños geométricos, 

estilo cascabel. El segundo está compuesto por una zona administrativa y residencial, 

ubicada al sur de la gran roca tallada, y con un tamaño de varias hectáreas. 

Iskanwaya es un sitio arqueológico preincaico que se atribuye a la cultura 

mollo, considerado como sagrado por los pobladores de la zona, y que se encuentra en 

las cercanías de la cordillera real, cerca del río Llica, en el pueblo de Aucapata, 

provincia de Muñecas, en el departamento de la Paz. Tiene dos plataformas en un área 

de 0,6 km con más de un centenar de viviendas. Cuenta con canales de riego y de 

distribución a las viviendas. Está datado entre el 800 a. C. y el 1425 d. C. 

Khonkho Wankane es un centro administrativo a unos 25 km de Tiwanaku. Se 

aprecian dos montículos, con un templo hundido a la manera de Tiwanaku, rodeados 

por varios montículos más pequeños. El montículo principal, Wankane, consiste en una 

plataforma artificial sobre una loma natural. Estos montículos fueron habitados por 

pobladores tiahuanacotas, probablemente desde el 200 a. C. hasta 1470 d. C.  

Los pobladores de Wankane, al parecer, hicieron profundas transformaciones en 

la organización social. En el lugar se encuentran cinco monolitos: el Wila Kala (piedra 

roja), el Jinchun Kala (piedra con orejas), dos bloques parados en la ladera Oeste, y el 

Tata Kala que se halla tendido en la parte central del montículo y es la estela de mayor 

tamaño con una longitud de aproximadamente 5.20 m.  
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Las culturas de los países andinos  

CHILE 

 

Capítulo primero 

Prehistoria y pueblos indígenas de Chile. Información sobre 10 sitios arqueológicos, 

entre ellos Monte Verde y la laguna de Tagua 

 

Sin duda uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra se encuentra en la isla 

de Pascua, con sus inmensos moais y la cultura pascuense, de la que doy detalles en el 

capítulo segundo dedicado a Chile, cultura que, por sus rarezas, no parece encajar para 

nada en lo que entendemos por “culturas de los países andinos” pues es, quizá, más 

parecida a las culturas megalíticas y a un “ni se sabe” que la hace difícil de clasificar.  

Hay que recordar que, aunque la isla de Pascua pertenezca administrativamente 

a Chile, se sitúa a 3.760 km de la costa del continente sudamericano. Los pascuenses, o 

rapanui, si bien son considerados ciudadanos chilenos, llegaron desde otras islas de la 

Polinesia y todo en esta isla, es de clara tradición polinésica, incluido el territorio. Los 

chilenos son, simplemente, unos usurpadores. 

 

CUADERNO DE VIAJE 

Los cuatro últimos días de mi viaje a América latina en el 2016 los paso en 

Santiago de Chile. La verdad, yo esperaba otra cosa, esperaba una ciudad moderna a la 

europea, pero..., no. Si lo es en cuanto a edificios grandiosos y está por encima de otras 

muchas ciudades latinoamericanas con respecto a la circulación vial, mejor regulada por 

semáforos, aunque igualmente con un tráfico denso y lento, y tiene un toque más 

limpio, en términos relativos. Pero sus calles están también llenas de personas 

ganándose el sustento día a día, trapicheando, vendiendo todo aquello que sea vendible. 

Puestos de comida por todos lados, dónde igual te fríen patatas, cerdo o pollo, que te 

asan unos pinchitos o unos lomitos, platos que elaboran sin las adecuadas medidas 

higiénicas. Y el top manta por doquier con todo tipo de artículos.  

Que, por cierto, he visto a manteros correr cuando se acercaba la policía, los 

carabineros, y no lo entiendo. ¿Con todo este batiburrillo de venta ambulante y se 

persigue a algunos miserables manteros, que no a todos, pues hay infinidad? 

Incomprensible.  En fin, en este aspecto, una ciudad latinoamericana más. Al igual que 

en la seguridad. Ya me avisó una chilena en Rapa Nui que Santiago era inseguro. Y lo 

confirma el hecho de que hay muchos carabineros en las calles y en todos sitios, la 

televisión hablando de robos con violencia en diferentes partes de la ciudad e, incluso, 

en la oficina de información turística me recomendaron mucha prudencia si visitaba 

Valparaíso, pues era peligrosa. Y Santiago, ¿no? Lo dicho: estamos en Latinoamérica. 

Por otra parte, tomar aquí bebidas alcohólicas es harto difícil. En la mayoría de 

las tiendas de ultramarinos, bebidas, etc., no se vende alcohol. Tienes que ir a sitios 

especiales llamados “botillerías”, o lo que es lo mismo, bodegas, dónde sí podrás 

comprar cerveza u otras bebidas que, eso sí, te las servirán a través de una reja, tú no 

tienes acceso al recinto y a escoger tu bebida, tienes que pedirla por un ventanuco de la 

reja. Así son las cosas. Y en muchos, muchos restaurantes, tampoco hay bebidas 

alcohólicas, solo zumos y demás refrescos al uso. ¡Ay, ay, ay, esto es lo que hay! 

Y en cuanto al tema propinas…, ¡esto es un atraco! En las cuentas te ponen una 

partida que dice “propina sugerida” (que suele ser del 10%) y la suman a tus consumos 

o compras. Y claro, ¡quién no paga ese total, por malo que haya sido el servicio! Esta es 

la mezquindad y malas artes de unos políticos que promueven el que el empresario 

pague solo parte del salario que se merece el trabajador, haciendo caer de forma directa 
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sobre el cliente parte de dicho salario. Y esto es injusto. El trabajador debe cobrar lo que 

su puesto de trabajo se merezca, y no estar sujeto a unas propinas, por más fijas que 

puedan ser, y no que se relacionen con que el empresario lleve bien o mal su negocio. 

Esta propina es un impuesto directo al cliente, una forma más de saquear en nombre de 

una ley injusta, y una prebenda para los que más tienen, los empresarios todopoderosos 

aliados de los poderes establecidos. 

Los chilenos son habladores, abiertos, pero se observa aquí también esa 

degradante religiosidad que tienen los latinos, ese creer absurdo desde la ignorancia más 

absoluta, no sé qué demonios les debieron meter los curas y la iglesia en el cerebro a 

estas pobres gentes que no consiguen sacárselo de ahí. La religión de los pobres e 

ignorantes, ese mal que lleva a la humanidad a la confrontación y la guerra en la que 

solo algunos salen ganando, los de siempre, los poderosos, los insensibles al dolor y 

sufrimiento humanos, los que lo provocan y, al parecer, disfrutan con ver un mundo en 

desorden dónde nos matamos unos a otros por sobrevivir, o por nuestro dios respectivo, 

que es lo mismo. ¡Tremenda estafa la religión! 

…Fin de mis notas del CUADERNO DE VIAJE… Sigamos con los datos. 

 

 En el libro “Prehistoria de Chile” de Grete Mostny, de Editorial Universitaria, 

se documentan infinidad de vestigios de asentamientos humanos, prácticamente en todo 

el territorio chileno, datados, en algunos casos, en torno a los 12.000 o más años de 

antigüedad y en muchos otros entre los 10.000 y los 5.000 años de antigüedad. De los 

primeros, los utensilios encontrados son toscos, si bien, ya en los segundos, son más 

elaborados, como el arpón de concha, arpones de púas de hueso, puntas de proyectiles y 

otros propios de la etapa neolítica. Y en los más próximos en el tiempo (hacia 3 a 4.000 

años atrás) ya se muestran cerámicas y otros útiles y armas más perfeccionadas. 

 Así, a orillas de la laguna de Tagua, en San Vicente de Tagua, se ha encontrado 

una escena datada hace unos 11.380 años en la que un grupo ha cazado un mastodonte y 

allí lo han descuartizado, asado y comido. Hay restos de esquirlas de piedra, cuchillos (o 

lascas) de piedra, raspadores para limpiar los cueros, etc. Al parecer, estos cazadores 

vivían de cazar los animales que, por aquel entonces, eran grandes herbívoros como el 

milodón (parecido a un perezoso gigante y extinguido hace unos 7.000 años debido a un 

cataclismo sufrido en el sur del continente americano), el caballo americano, guanacos, 

huemules, etc., si bien, en Quereo, hay otro sitio de parecidas características y, 

probablemente, anterior en el tiempo, pues podría llegar hasta los 15.000 años atrás. 

Y es que la laguna de Tagua es un importante sitio arqueológico, ya que fue 

escenario del asentamiento de la segunda ocupación humana detectada en Chile. Hasta 

este momento es dónde se ha encontrado la mayor abundancia de huesos de mastodonte 

de Humbolt, ancestro de los actuales elefantes. Y también, en la laguna, eran 

característicos los chivines, islas flotantes formadas por una red tupida y firme de raíces, 

tan consistentes que hasta podrían resistir el peso de un caballo.  

Hay una serie de mitos en torno a la laguna. Una leyenda dice que el diablo 

reside en su fondo desecado, protegido por 4 niveles, y que fue el propio diablo quién la 

secó, partiendo una montaña para que las aguas corrieran hacia el mar, según un pacto 

firmado con un vecino de la región. Cuentan que, bajo su fondo, hay una ciudad 

maravillosa que aflora la noche de San Juan, ciudad que es visitada por la noche por un 

rey acompañado de su corte, ya que antes fueran sus dominios. Los humanos que logran 

contemplar este desfile pierden la vista. Otra leyenda cuenta que hay un monstruo 

acuático y cabezón de dos colas y con escamas como coraza, que se lleva hombres y 

otra habla de una compleja historia de arpías. 
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En la ribera norte de la laguna de Tagua Tagua, en el cerro de la muralla, se 

encontraba una fortaleza, un pucará, probablemente incaica. 

Monte Verde es otro sitio importante, un asentamiento humano del 

pleistoceno tardío, ubicado la región de los lagos. Consta de dos yacimientos, que se 

han datado, uno en hace unos 33.000 años y el otro, en hace unos 14.800 años.  Hay un 

tercer asentamiento, Chinchihuapi, bien conservado, debido al ascenso del nivel del 

agua del pequeño arroyo Chinchihuapi, lo que transformó el lecho del arroyo y el piso 

del sitio en el fondo de un pantano, lo que permitió que sedimentos pobres en oxígeno y 

buena turba lo cubrieran el consiguiendo una buena conservación.  

Entre los hallazgos se encuentran huesos de mastodontes, así como instrumentos 

líticos, óseos, una rica colección de madera y muchísimos restos de plantas. Entre los 

restos de madera había vestigios de la arquitectura más temprana descubierta en 

América. Las condiciones de conservación del sitio permitieron recuperar una vivienda 

de gran tamaño con forma de carpa o toldo, formada por ramas de árboles y cubierta 

con cueros de animales, muy parecida a las viviendas de los posteriores grupos 

tehuelches de la Patagonia, y semejantes a las chozas de los kawésqar.  

Estos descubrimientos, junto con otros en Argentina (piedra museo), Brasil 

(pedra furada) o EE. UU. (topper), nos replantea la teoría sobre el poblamiento de 

América aceptado como el de la cultura Clovis de hace unos 13.500 años, para situarla 

en unas fechas muy anteriores que van desde hace 23.000 años hasta los 50.000 que 

justifican algunas teorías, al tiempo que se modifican, también, las rutas de entrada y 

distribución por el continente americano. 

 Otro de los sitios más antiguos es Gatchi, al noroeste de San Pedro de Atacama, 

que se data en no menos de 12.000 años de antigüedad, si bien tiene fases que podrían 

estar entre los 9.500 y los 8.000 años de antigüedad. Y hay otros, como Talabre o 

Puripica también en la zona, de antigüedad similar. 

 Un complejo importante es el de Chinchorro, en Arica, datado en unos 5.500 

años de antigüedad, en los que parece ser que sus habitantes habían alcanzado ya una 

cierta madurez cultural y tenían conocimientos y desarrollaban la agricultura también.  

 Una curiosidad la encontramos en la provincia de Coquinbo, con los artefactos 

encontrados de la cultura de Huantelauquén, una serie de piezas para moler líticos 

triangulares y poligonales de 4, 7 o más lados, así como piedras dentadas circulares, 

conocidas como coged stones. Lo curiosidad es, que este tipo de piedras solo han sido 

halladas en otro lugar, en yacimientos de California, EE. UU. Y que estamos hablando 

de una datación de unos 10.000 años de antigüedad, lo que sitúa este tallado anterior 

incluso a la cultura del anzuelo de pesca que no apareció hasta los 7 u 8.000 años atrás. 

 En definitiva, todo apunta a que la evolución de nuestra civilización ha seguido 

patrones similares en todas las zonas terráqueas y con pocas distancias en el tiempo, 

prueba de las conexiones entre las diversas civilizaciones. La vida en territorio chileno 

parece iniciarse hace más de 12.000 años con los cazadores recolectores más antiguos, 

seguidos por los cazadores de grandes presas cuaternarias hace unos 8.000 años, para 

avanzar hacia unos 5.000 años atrás hacia unas culturas más avanzadas y organizadas, 

con la elaboración de cerámica y otros útiles y ya, en épocas más recientes, con el 

desarrollo de la metalurgia tal y como ha ocurrido en otros lugares. 

 Al parecer, hacia el sexto milenio a. C. (8.000 años atrás) el proceso evolutivo 

había echado a andar con paso firme en toda Mesoamérica, si bien su extensión no llegó 

a todos los rincones al mismo tiempo, dada la diversidad geofísica del territorio. Pero, 

hay que decir que, evolutivamente hablando, seguía los cauces normales.  

Y por normal, también entendemos que los incas llegaran hasta territorio chileno 

hacia finales del siglo XV si bien, sin consecuencias graves para las civilizaciones 
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existentes, más bien, fue un paso más en su propia evolución. Pero todo esto fue 

trastocado de manera cruel con la llegada de los europeos. Ahí cambió todo, viéndose 

muchos procesos interrumpidos y alterados por la fuerza bruta de los conquistadores. 

En cualquier caso, en Chile, la mayoría de los antiguos pueblos indígenas son 

amerindios, si bien hay uno polinesio en isla de Pascua. Algunos se han extinguido o 

han sufrido disminuciones irreversibles en sus poblaciones desde la conquista española 

de América, ya fuera porque sus miembros se integraron en otra cultura dominante, o 

porque murieron a causa de nuevas enfermedades, guerras y genocidio. 

En la actualidad, el estado chileno reconoce oficialmente la existencia de ocho 

pueblos aborígenes, con un total de cerca de 700.000 personas, más del 4,5% de la 

población, según el censo de 2.002. El principal grupo es el mapuche, al que le siguen 

los grupos aimara, atacameño, quechua, rapanui, kolla, kawésqar y yagán. Estos pueblos 

sufren distintas formas de discriminación racial y social, lo que les lleva a mayores tasas 

de desempleo que al resto de la población y, por tanto, más pobreza y analfabetismo. 

 Así, a destacar, las momias de la cultura Chinchorro, como una de estas 

antiguas poblaciones. Otros pueblos ya desaparecidos son el aonikek, el chango, el 

caucahue, el chono, el cunco, el picunche y el selknan (este último casi desaparecido). 

He aquí un breve resumen de estos pueblos que proceden de la antigüedad. 

La comunidad aimara, incluyendo los habitantes en el Bolivia, sur de Perú, 

norte de Argentina y norte de Chile, se estima en 1,6 millones de personas. 

Los quechuas son un grupo de etnias que habitan en la cordillera de los Andes 

(entre Bolivia, Chile, Ecuador y Perú), y comparten la lengua quechua.  

Los atacameños habitan en los valles y quebradas de la región de Antofagasta. 

El pueblo kolla se ubica en algunos valles y quebradas de las cordilleras del 

norte chico de Chile y norte de Argentina. 

Los diaguitas se hallaban más al sur que los atacameños. Consiguieron 

desarrollar la agricultura, sirviéndose de un sistema de riego que aprovechaba las 

terrazas escalonadas excavadas en las laderas, donde cultivaban maíz, papas y 

calabazas. 

El pueblo mapuche era la etnia más numerosa a la llegada de los españoles, con 

alrededor de un millón de personas y continúa siendo la más numerosa en Chile, con 

más de 600.000 personas. Su ubicación va desde el río Limarí hasta las islas del 

archipiélago de Chiloé. Según su ubicación regional, se denominan picunches, o gente 

del norte, ya desaparecidos; huilliches, o gente del sur; lafkenses, o gente de la costa; 

pehuenches, o gente del pehuén, y mapuches como tales. 

El pueblo picunche, ya desaparecido como tal, denominación que responde a 

“gente del norte”, era un pueblo mapuche que en realidad habitaban la zona central de 

Chile, entre el río Aconcagua y el río Itata. Se instalaban en grupos de unas 300 

personas, en pequeñas aldeas, con una unidad familiar compuesta de unos 30 miembros 

entre el padre, las esposas, los hijos, y otros familiares directos. Los hombres mandaban 

o dirigían, siendo la máxima autoridad el padre y luego el hijo mayor. Sólo en caso de 

emergencia, en especial si había guerra, un jefe lideraba a los demás, el cacique. 

Los cuncos eran un pueblo de indígenas sedentarios, pertenecientes al grupo de 

pueblos mapuches, que habitaba las costas de Chile, desde Valdivia hasta el canal de 

Chacao. Hablaban la lengua mapudungun, común a todos los pueblos del conjunto 

mapuche. Su población a la llegada de los españoles se estima era de 100.000 personas. 

Los yaganes habitaron desde el canal Beagle hasta el cabo de Hornos desde hace 

unos 6.000 años. Son el pueblo indígena, aún existente, más austral del mundo. 

Los kawésqares que habitaron los canales patagónicos desde el golfo de Penas 

hasta el estrecho de Magallanes desde hace unos 6.000 años, hoy se encuentran en vías 
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de extinción. Su idioma, el kawésqar, es una palabra que significa persona o ser 

humano. 

Los caucahués habitaban en la costa continental del golfo de Penas, en los 

canales patagónicos, hoy ya desaparecidos como tales, por extinción o mezcla con otros. 

Los changos, ya extinguidos, fueron un pueblo pescador que habitó las costas de 

la región de Antofagasta y zona central, que usaban balsas de cuero de lobo marino 

infladas sostenidas con tablillas en sus embarcaciones. 

El pueblo chono designa a grupos indígenas nómadas que habitaron las islas y 

canales entre el sur del archipiélago de Chiloe y la península de Taitao, en la zona 

austral de Chile, y tenían como actividad principal la pesca con el lobo marino como 

especie preferida, así como las algas y mariscos que recolectaban las mujeres. 

Los tehuelches patagones, son un conjunto de etnias amerindias de la Patagonia 

y la región de la Pampa en América del Sur, con rasgos culturales comunes, aunque 

hablaban diferentes lenguas, algunas emparentadas entre sí. Su origen se remonta a hace 

unos 12.000 años y están extintos en Chile, aunque quedan restos en Argentina.  

Los selk’nam, hoy extintos, que habitaron la isla grande de Tierra del Fuego 

hace milenios, aceptaban la poligamia, aunque solían tener solo una esposa.  

 

En Chile, por otra parte, existen bastantes pucarás, que en quechua significa 

fortaleza o cerro fortificado, y tambos, que significa puesto de control, pertenecientes a 

pueblos relacionados con tiwanaku y anteriores, con una antigüedad relacionada con el 

tiempo de los incas. Pero también existen huellas de otros asentamientos muy antiguos. 

Así tenemos, por ejemplo, el pucará de Belén, el de Copaquilla, el de San 

Lorenzo y el de Saxamar, en la región de Arica y Parinacota. El pucará de Turi, en la 

región de Antofagasta. El pucará de Punta Brava, en la región de Atacama. El pucará de 

cerro Mauco, en la ribera del río Aconcagua. El pucará del cerro Grande utilizado por 

los incas es una de las edificaciones más australes que se conservan del imperio inca. El 

pucará o huaca de Chena, en la provincia de Maipo, fue construida por los incas de 

Collasuyo, según sus investigadores, y cuenta con un conjunto de nueve recintos 

situados en la cumbre del cerro y de dos muros de circunvalación. Al parecer, se trata de 

un lugar sagrado, un espacio de uso ritual. Asimismo, es considerado como un 

observatorio astronómico, dónde celebraban la fiesta del Inti Raymi. 

Tenemos también, algunos tambos, como el de Chungará, el de Zapahuira, en la 

región de Arica y Parinacota y otros sitios arqueológicos como los siguientes: 

La aldea de Tulor, en San Pedro de Atacama, es, quizá, uno de los sitios 

arqueológicos sedentarios más antiguos, sin duda más de dos mil años de antigüedad, y 

que estuvo ocupado por sus moradores hasta la llegada de las gentes provenientes de 

Tiwanaku hacia el siglo XV de nuestra era. 

El cerro plomo, montaña en la región metropolitana de Santiago, al parecer 

también fue ocupada por grupos incas. Se han encontrado evidencias sobre todo de 

sacrificios y ceremonias, entre las que destaca la momia de un niño de 9 años.  

Cuz Cuz, es un sitio arqueológico situado en la confluencia del río Choapa, IVª 

región de Chile, que presenta ocupación datada en más de 12.000 años. 

El sitio arqueológico y museo de sitio Los Bronces se encuentra ubicado en 

el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta. Está en la base de un anfiteatro 

formado por los cerros de la Cordillera de la Costa, anfiteatro conocido históricamente 

por los lugareños como Plaza de los Indios. La primera ocupación por cazadores y 

recolectores del sitio se sitúa en hace unos 5.350 años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Atacama
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Antofagasta
https://es.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro
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Pilauco Bajo es un yacimiento paleontológico y arqueológico que se encuentra 

en el sector de Pilauco, Osorno, datado en hace cerca de los 15.000 años, en el que se 

han encontrado numerosos restos óseos y de plantas. 

 

También abundan las escrituras pictográficas (y también en otras partes de 

Latinoamérica) remitiéndonos a emplazamientos poblacionales de la antigüedad. Así 

tenemos, por ejemplo, las de Vilacaurani, cercanas a Putre, en la región de Arica y 

Parinacota, que son consideradas monumento nacional.  

Y está el arte rupestre del morro Vilcún, que es un conjunto de grabados y 

pinturas que se encuentran en cuevas de dicho lugar, en el sector de Santa Bárbara, 

cerca de la ciudad de Chaitén y que pueden remontarse o proceder de los canoeros y 

nómadas que habitaron esta zona hace unos 5.000 años. 

Otro lugar interesante es la Quebrada de Chacarilla ubicada en la provincia de 

Iquique, I región de Tarapaca. En ella se encuentran rocas formadas bajo la superficie 

del mar de hace unos 300 millones de años atrás en las que, en la actualidad y por las 

causas tectónicas a que se encuentran expuestas, se pueden apreciar pisadas de 

dinosaurios de diferentes especies, como los saurópodos, ornitópodos y terópodos. El 

sitio se ha declarado santuario de la naturaleza, en el año 2004. 

 

 

Capítulo segundo 

Rapa Nui, la Isla de Pascua. Los pascuenses y los moais 

 

CUADERNO DE VIAJE 

En mi primera visita, vuelo el día 18 de septiembre de 2016 desde La Paz, 

Bolivia, a Santiago de Chile e, inmediatamente al día siguiente, vuelo a la Isla de 

Pascua. Y esto es lo que averiguo y vivo en la semana que allí pasé.  

Rapa Nui, la Isla de Pascua. La leyenda dice que los rapanuis vinieron de Hiva, 

una isla que está o estaba a unos 4.500 km de aquí, en el archipiélago de las islas 

Marquesas, quizá, o en Tahití..., no sabemos. Algunos incluso piensan que pudo tratarse 

de la Atlántida... Pues, ¡puede ser. En fin, que dicha leyenda dice que los antiguos 

sabios (¿supuestamente maoríes?) pronosticaron que vendría un tiempo en el que la 

tierra, la suya, se hundiría, se sumergiría en las aguas del mar, así que construyeron una 

gran barca para escapar del desastre. Se dice, que, en un sueño, el rey Hotu A Matu’a 

envía a su espíritu a buscar un nuevo hogar donde ubicarse. Cuando regresa el espíritu a 

sí mismo y después de haber recalado en la isla rapa Nui y, por tanto, vislumbrar el sitio 

como nuevo hogar, mandó construir una gran barca y cargar en ella todo lo necesario, 

víveres y demás elementos cotidianos, para iniciar el viaje hacia una nueva vida. 

Aunque también se apunta que, en vez del espíritu, mandó a sus siete hijos (de ahí los 

siete guardianes o exploradores que se exhiben en un ahu) y que fue al regreso de éstos 

cuando hizo los preparativos. Sea como fuere, estamos hablando de una historia 

parecida al diluvio: las aguas arrasan y solo una familia en una gran barca se salva. 

¿Coincidencias históricas o leyendas verídicas?  

Pero…, para definir qué es Rapa Nui, mejor leer un texto de Katherine 

Routlegde: “En la Isla de Pascua el pasado es el presente, y es imposible huir de él... 

Las sombras de los escultores de antaño siguen poseyendo la tierra. Lo quiera o no, el 

viajero debe entrar en comunión con esos obreros ancestrales, pues vibra en todo el 

aire una inmensa determinación y energía que alguna vez estuvo y ya no está. ¿Qué 

fue? ¿Por qué?” 
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Katherine Routlegde, inglesa, llegó a isla de Pascua en 1914 y, aunque no sabía 

español, se las ingenió para hacerse entender y respetar por los rapanuis, especialmente, 

a través de la amistad que entabló con una poderosa hechicera, Angata. De ahí que 

consiguió mucha información de primera mano de los rapanuis. Si bien no cursó 

formalmente arqueología ni antropología, sino historia, consiguió notables 

descubrimientos en estas áreas, en una época en que el reconocimiento académico les 

era vedado a las mujeres, lo que aprovechó para, en 1919, escribir el libro El misterio de 

Isla de Pascua, con lo que consiguió rescatar al menos cien años de historia de los 

rapanuis y ponerla al día en la historia. Según esta autora, Rapa Nui era “el lugar más 

solitario del mundo”.  

Rapa Nui se encuentra en realidad a 4.050 km de Tahití y a 3.700 km de la costa 

chilena.  En la versión oficial, y según las investigaciones arqueológicas, lingüísticas y 

genéticas realizadas, se indica que los primeros seres humanos que arribaron a la isla, 

seguramente entre el 600 y el 900 d. C., procedían de otras islas de la Polinesia. Quizá, 

por similitudes lingüísticas, de la isla Mangareva, del grupo de islas Gambier de la 

Polinesia Francesa, o quizá de las islas Marquesas, pues existen grandes lazos culturales 

con las mismas. En cualquier caso, una distancia de más de 2.000 km de navegación, 

que nos parece demasiado para lo que eran aquellos tiempos. Se dice que entonces la 

isla era un lugar idílico, todo arbolado y con plantas comestibles, no como es hoy día. 

Pero..., ¿simples coincidencias? Una señora joven, amable y guapa rapanui que 

regenta una tienda de artesanía, me recibe con un “mi niño”. Asocio esta expresión a 

como se habla en las Islas Canarias y a la misma dulzura y cariño conque allí te tratan, 

lo mismo que en algunos otros países de América Latina, como Puerto Rico. Y lo asocio 

a la leyenda que dice que los atlantes, cuando se hundió su isla, algunos sobrevivieron y 

arribaron a costas americanas y a las Islas Canarias. ¿No puede ser que Hiva, de la que 

hablan los rapanuis en realidad sea la Atlántida de Homero? Similitudes y coincidencias 

físicas y de carácter haberlas, “haylas”, al menos en las mujeres, no así en los hombres 

que son más rudos y serios. Así que..., ¿simples coincidencias? Ustedes mismos. 

En fin, no sabemos cuántos rapanuis llegaron en origen a la isla. Sí sabemos que 

los primeros europeos llegaron en el año de 1722, un explorador holandés con su 

equipo, y que ya en 1876 la población rapanui estaba diseminada por varias islas 

polinésicas y solo algo más de un centenar continuaba en la Isla de Pascua. Y es que 

desde esos tiempos y hasta la anexión por parte de Chile en el año 1888 según el 

“Acuerdo de Voluntades” firmado con los jefes de los 12 clanes que existían (anexión, 

para Chile, pero en la traducción que les dieron a los rapanui en su lengua, ya que no 

sabían español, fue la de “un acuerdo de amistad”, con lo que les mintieron 

descaradamente), los rapanui pasaron por las manos y dominio de varios dictadores 

extranjeros e, incluso, fueron esclavizados por los peruanos, allá entre los años 1862 y 

1866. Por tanto, me pregunto, ¿realmente podemos decir que los actuales rapanui son 

descendientes directos de sus ancestros, o son ya un híbrido con otras culturas? Cierto 

que, aparentemente, sus rasgos físicos son diferentes, pero ¿acaso conservan la auténtica 

realidad de sus costumbres y tradiciones ancestrales, o son ya solo un invento 

modernizado para nuestros tiempos turísticos? 

En cualquier caso, he de decir, que hoy día se ven, aparentemente, más personas 

de origen chileno e incluso de rasgos tahitianos en la isla, que la de los propios rapanuis. 

Además de los turistas, claro. Por otra parte, los rapanuis hoy son los únicos 

propietarios del territorio ya que la legislación prohíbe a los extranjeros, aun siendo 

chilenos, comprar tierra aquí, de ahí que mantengan este y otros privilegios referidos a 

exenciones fiscales, pasajes aéreos, combustibles subsidiados, etc. Y Chile mantiene 

esto así solo por intereses estratégicos, que no económicos ni culturales. 
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Los rapanuis son serios, circunspectos, mal encarados, reservados, suspicaces, 

desconfiados, impositivos (de imponer su idea, dirección o discurso), absorbentes, no 

propensos a los chistes o gracietas que solemos usar en una conversación, eso ellos no 

lo entienden. Así que, cuidado en las formas de comunicación. Aun así, son amables y 

comunicativos, si bien en el sentido recto y serio, pero solo con los que ellos eligen.  

Por contra, los chilenos son abiertos y charlatanes y no hablan tres frases sin 

meter un chiste, por lo que no se llevan bien o no se entienden con los rapanui, esto, no 

sólo por el carácter, sino porque los rapanui están muy dolidos con el engaño a que les 

sometieron en el tratado que firmaron: los unos, rapanui, creyeron que era un tratado de 

amistad y ayuda, cuando en realidad el texto en español era simplemente una anexión, 

que los chilenos, en la traducción, trasmitieron que era de amistad, ayuda y cooperación. 

En fin, siempre los españoles con el engaño para conquistar tierras. 

De otra parte, la población actual se divide en amable y tolerante, con la que es 

un placer hablar, y los intolerantes (yo los equiparo a nacionalistas acérrimos) que se 

auto definen como el ombligo del mundo, los únicos auténticos y que, incluso, aquellos 

que no sepan el idioma rapa Nui no deberían ir a la isla, pues ellos defienden su derecho 

a usar solo su idioma. He tenido la oportunidad de hablar con las dos partes y realmente 

así son. 

En mi primer día en Rapa Nui, echo un vistazo a algunos moais y me aparece la 

estupefacción: esto no tiene ningún sentido. Los moais están, o estaban, dispuestos al 

lado y por toda la costa marina, pero dándole la espalda al mar, mirando hacia el interior 

de la isla, excepto un ahu con siete moais, los guardianes, que miran hacia el mar. Están 

ubicados en una pequeña explanada de tierra, sostenida por un muro de piedras para 

igualar el terreno, y sobre este terreno una especie de pedestal o base grande, el ahu, 

seguido del propio pedestal de cada figura, así como una especie de terraza de piedras 

frente a los moais para, al parecer, protegerlos, pues se supone que es donde descansan 

los restos de los personajes representados.  

Todo perfecto, sin sentido, pero muy bien equilibrado y estudiado, con esas 

inmensas moles bien definidas, con las espaldas talladas con diversas figuras de 

animales y otras, su cinturón de colores, sus enormes ojos incrustados y su enorme 

moño de color rosáceo, una piedra diferente a la del cuerpo. En el entorno, otras 

representaciones en piedra, círculos de muros de piedra cerrados con una especie de 

ventanucos o puertas para acceso hacia el interior y otras figuras o tallas de piedras 

incomprensibles.  

En verdad, no entiendo nada. ¿Y se nos dice que estas tallas se empezaron a 

realizar entre el 1000 y el 1600 d. C.? Está claro que hablamos de una civilización 

diferente a todas las conocidas, o que no sabemos nada de nada, como suelo decir. 

A estas alturas, parece no existir dudas de que en la antigüedad esta cultura tuvo 

relaciones o contactos con otros pueblos de la Polinesia o América Central, entre ellos 

los incas, pues se comprueba que existe el mismo tipo de totora en los cráteres de los 

volcanes que el que existe en el lago Titicaca, así como otros productos como la batata o 

la calabaza originarías de América, así como gallinas del mismo tipo. 

En cuanto a la escritura nativa, el Rongo Rongo, una serie de glifos escritos 

sobre tablillas que jamás han conseguido descifrarse. Según cuenta la historia, el primer 

rey de la isla Hotu Matu’a, trajo de Hiva 67 tablas (aunque solo dos parecen haber 

sobrevivido), si bien no se ha encontrado este tipo de escritura en ningún otro lugar de 

la Polinesia, por lo que incluso algunos autores dicen que pudo haberse inventado 

después de la llegada de los españoles en 1770, cuando éstos pidieron a los isleños que 

firmarán un contrato por el que cedían la isla a España. Y no sería de extrañar dadas 

nuestras falsas costumbres.... Este sistema de escritura llamado bustrofedón inverso, en 
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el cual se escribe un renglón en una dirección, el siguiente en la dirección inversa y 

dando vuelta, y así sucesivamente, tal como los bueyes aran los campos. Así que para 

leer había que ir dando la vuelta a la tablilla. 

Existen unas 300 cavernas declaradas. Quizá haya algunas más. Una de ellas es 

secreta, no se muestra, pero me cuentan que esta la descubrió Jacques Costeau y se 

adentró por varios km abortando la misión, finalmente, porque aquello no terminaba 

nunca, no se sabe dónde termina. Al parecer se han identificado unos 7 km, pero, quién 

sabe lo que queda. Al parecer eran utilizadas como refugio en la antigüedad pues se han 

encontrado rastros y pinturas en las mismas. Bien, pudieron ser un refugio, pero ¿7 km 

de larga y no sabemos cuántos más hasta el final? No, no tiene sentido. 

También existen infinidad de petroglifos en las rocas y en las cuevas, si bien no 

en muy buena conservación, especialmente con la figura del dios Make Make, dios 

creador de la isla, o el hombre pájaro, tortugas, etc., y también de genitales femeninos 

(la figura del dios Make Make es fálica). 

Y con respecto a las costumbres funerarias de los antiguos rapanui no hay nada 

claro, pues no se han encontrado tumbas al uso, sí algunos restos. Pero existe la creencia 

de que los restos los quemaban o desecaban y los ponían bajo los moais, al menos en los 

de rango superior. Puede ser que los rangos inferiores simplemente se esparcieran por 

doquier. 

Con referencia al ombligo del mundo, como también se denomina a la isla, 

puede deberse a que esta se conecta con el magnetismo que existe en la misma pues hay 

un sitio, incluso, dónde las brújulas pierden el norte, no funcionan, así como otros 

aparatos modernos pierden sus funciones. 

Y esto enlaza con los OVNI. Los avistamientos aquí son frecuentes, según 

diversas fuentes con las que he hablado del tema. El día 19, mientras yo dormía pues 

estaba muy cansado cuando llegué, hubo un avistamiento desde el hotel dónde me 

hospedo, un aparato alargado en forma de cohete o supositorio, un cilindro, en 

definitiva, con luces reflectantes y que se movió rápido hacia el mar. La persona 

informante, Neli, una señora mayor, administradora del hostal y nada proclive en mi 

opinión a las fantasías, dice que vio el verano pasado otro parecido pero que, una vez en 

altura, se transformó en una bola para después volver a su estado de cohete (puede ser el 

típico OVNI redondeado girando sobre sí mismo, por lo que parece una bola redonda). 

Y esto lo he corroborado con otras personas en la isla, en el sentido de que ellos están 

acostumbrados a ver los OVNI sin escandalizarse. Según parece, existe una base de 

aterrizaje en las aguas que rodean Hanga Roa, mejor dicho, amerizaje e introducción en 

las aguas del mar. Algunas personas lo afirman con rotundidad. 

Y otra curiosidad en relación con esto, es que la plataforma o ahu de Akivi, el de 

los siete exploradores o guardianes, se posiciona en dirección perpendicular al cinturón 

de Orión, lo que permite establecer los equinoccios con exactitud. ¿Otra curiosidad más 

en relación con el conocimiento del universo o eran ya ellos de otro planeta o sol? 

Los moais. Es impresionante ver que estuvieron erigidos por doquier, si bien 

prácticamente todos en la costa y mirando hacia el interior de la isla. Y lo que más 

impresiona, al menos a mí, es ver en la cantera dónde se tallaban, una montaña al lado 

del cráter de un volcán, y cómo quedaron muchos a medio hacer y otros en el camino de 

bajada para instalarlos en su sitio. Y son muchos los que quedaron así, sin terminar o 

que fueron dejados a medio camino. ¿Qué se supone que pudo pasar de repente para que 

esto fuera así? ¿Qué les hizo dejar sus tareas precipitadamente y desaparecer sin dejar 

rastro de nada, excepto esas inmensas moles a medio colocar o terminar?  

Y otra curiosidad. Aunque ahora está prohibido, la guía que me acompañó me 

dijo que ella de joven subió a esa montaña en la que existen una especie de pozos en la 
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roca, como si se tratara de un gran vaso o cilindro, una especie de bañera redonda, y que 

ella misma se metió dentro y tuvo la impresión de que bajo sus pies estaba hueco, que 

resonaba a que no había roca en el fondo. Esto, en la roca expulsada por un volcán, justo 

al lado del cráter, ¿qué demonios es? ¿Cómo lo entendemos? ¿Y por qué han prohibido 

que se pueda ver? 

En fin, sigamos con los detalles. Lo que parece un sombrero sobre la cabeza de 

los moais es, en realidad, el pelo, un pelo tipo rastas que los rapanuis se enrollaban en 

forma de moño. Y es que, en la cultura rapanui, para ciertos hombres estaba prohibido 

cortarse el pelo, así que se lo enrollaban sobre la cabeza. Estas enormes piedras rojas 

talladas, los pukaos, se terminaban ya en el sitio de ubicación del moai, puesto que 

tenían, y tienen, una incisión en el centro que apoyaban sobre una especie de cresta en la 

cabeza del moai para que quedara bien sujeta. 

Los ojos del moai eran de coral y obsidiana y prácticamente todos han sido 

saqueados, apenas queda algún ejemplar completo. Se dice que cuando el moai recibía 

sus ojos, tomaba vida e iba solo caminando (o deslizándose) montaña abajo siguiendo el 

camino que le conduciría hasta su lugar de asentamiento. Mi impresión es que lo 

deslizaban sobre un colchón de aire de los que hoy día ya existen, puesto que es difícil 

de entender que, si lo tallaban tumbado, como es el caso, en la misma cantera lo 

levantaran y transportaran erecto, algo totalmente contraproducente al tener que 

descender la montaña y atravesar largos caminos hasta su ubicación, salvo, lógicamente, 

que fuera transportado desde un aparato aéreo o sobre colchón deslizante, como digo. 

En cualquier caso, esta versión no parece sostenible, ya que, al parecer, los ojos y las 

cuencas de los ojos eran tallados y colocados una vez que el moai estaba en su sitio, 

puesto que abrirle las cuencas y ponerle los ojos era algo así como darle vida, traer su 

mana al mismo, esto es, su espíritu. 

Los primeros moais, parece ser que eran más pequeños y que a medida que 

avanzaron en los tallados, los hicieron más grandes, llegándose a calcular pesos de entre 

70 y 200 toneladas para algunos de ellos. En 1956 Thor Heyerdahl quiso probar si era 

posible mover el moai con palancas y cuerdas, tal como dice la tradición. Un equipo de 

personas tardó 18 días solo para levantar un moai, sin arrastrarlo o moverlo del sitio. ¿Y 

me quieren decir que así es como los levantaban, movían y transportaban? Seamos 

serios, señores. 

Se nos dice oficialmente que el hecho de que los moais estuvieran todos caídos 

fue debido a las guerras internas entre clanes, que se destruyeron unos a otros, dado que 

era algo así como quitarles su poder o fuerza. Pero, lo siento mucho, no me creo del 

todo esa versión, ya que esta es zona de tsunamis y terremotos (de hecho, hay letreros 

en las calles en Hanga Roa avisando de la vía de evacuación de en caso de tsunami). En 

1960 se registró un terremoto que envió un fuerte tsunami a la isla con olas de 11 m lo 

que provocó que el agua impactará en las rocas de la costa y en los moais, que están 

situados en la misma. Así que..., hay otras posibilidades, especialmente esta. También 

se nos dice como versión oficial que tallaban estas moles con herramientas de piedra, 

generalmente basalto u obsidiana, o, quizá, azuelas de madera, etc. ¿Creíble? Pues…, va 

a ser que no. Todavía se puede ver un moai tumbado a medio tallar en la cantera. Y por 

sus dimensiones y trabajo, no parece que eso pueda ser cierto. 

Hay indicios, también, de que los incas tuvieron contacto con los rapanui y, de 

hecho, hay un moai con caracteres incas, así como se encuentra el mismo tipo de totora 

en las lagunas de los cráteres que hay en la isla que las que existen en el lago Titicaca e, 

incluso, formas constructivas de encaje de las piedras unas en otras con cortes perfectos 

idénticos a los que hacían los incas, además de leyendas y costumbres que corroboran 

esto, si bien, los rapanui actuales no quieren reconocerlo. 
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Tanagariki, el ahu que tiene 15 moais más uno que está caído, se dice que 

representan a los 16 clanes que se supone había en rapanui antiguamente en la isla. Esa 

es la versión oficial. En realidad, son 18, según Joel, jefe o algo así de uno de los clanes 

actuales con el que cené en su casa y hablé largamente, pues caídos al frente hay otros 

dos que no se ven a simple vista, según él, y que se corresponde con los 18 clanes 

originarios. 

Las construcciones de los antiguos rapanuis eran en forma ovoidal, como una 

barca invertida. Colocaban piedras en esa forma que eran los cimientos y le hacían 

taladros de forma que en ellos introducían unos palos que curvaban para hacer los 

techos. Pero esta vivienda estaba reservada solo para personas de mayor rango. Los de 

rangos inferiores vivían en habitáculos mucho más sencillos o en los cientos de cuevas 

que existen. Otro tipo de construcción eran en forma redondeada, un muro de piedras 

con entradas o puertas diminutas había que entrar arrastrándose y les servía de refugio, 

o quizá de vivienda. Las grutas, también, eran refugios naturales y hay bastantes.  

 En un encuentro casual, conozco a Joel Hueke (o Hucke) Atan, o Thor o Toro, 

como apelativo, no sé bien su nombre. Descendiente directo de los rapanuis, y sus 

rasgos físicos así lo demuestran. Guardián y defensor a ultranza de sus costumbres. El 

gobierno de Pinochet lo deportó al enfrentarse y encabezar protestas en defensa de su 

independencia, de su reconocimiento como pueblo diferente y único. Escultor de 

prestigio, ha expuesto y vendido sus obras por toda Europa al menos, obras, al parecer, 

relacionadas con su cultura. 

Le conozco en el Banco Estatal esperando turno para hacer una consulta. Saludo 

de cortesía inicial, e iniciamos una conversación que termina en invitación a seguirla en 

su casa por la tarde, a la que acudí con Ricardo, un fotógrafo que vive en su casa y que, 

probablemente le ayuda con sus fotos, y así tienen establecida una relación de interés 

mutuo. Cenamos los tres y el hijo de Joel, charlamos y fue una velada agradable. 

Agradable, en el bien entendido de su ambiente: los gatos se nos subían por encima, por 

la mesa, por doquier…, los perros cenaban dentro de lo que era, aparentemente, la 

cocina-comedor-sala de estar, un todo-en-uno revuelto, desordenado y no muy 

higiénicamente preparado…, en fin.  

Su casa, de lo más humilde, hecha de maderas, palos, chapas…, de todo un 

poco, y dentro de una gran finca donde existen varias dependencias es, supuestamente, 

también su taller, donde realiza sus trabajos de escultura. Vive en un barrio (una zona 

más bien rural y más o menos dentro de lo que es pueblo y llena de casas parecidas), 

con amplios terrenos, árboles, etc., zona o área dónde viven todos sus familiares 

(hermanos, hijos..., algo así como un clan familiar). Y es que, al parecer, y según otro 

Ricardo del que hablaré luego, existen 35 clanes actualmente en Rapa Nui y, al parecer 

y como antaño, no se llevan muy bien entre ellos, aunque tienen en común el reclamar 

su autonomía con respecto a Chile.   

Joel no hace la más mínima ostentación de nada. Pero es algo así como el jefe 

espiritual y social de los rapanuis. En su casa, y en el entorno de esta, no hay otra ley 

que la suya. Aquí nadie les molesta, nadie se mete con lo que ocurre allá, es terreno 

prohibido para los no rapanui, incluidos policía y leyes. Viven y se comunican con el 

resto, eso sí, pero es algo así como la élite guardiana de los rapanuis. Y a mí me invita a 

su casa y cenamos y charlamos cordialmente, cuando solo nos hemos conocido unos 

minutos en la espera de turno en un banco. Realmente las conexiones del universo son 

infinitas y desconocidas y son las que hacen posibles estos contactos. O, quizá, a Joel le 

pareció interesante saber de mí y lo que pienso o, quizá lo hizo para que fuera algo así 

como el altavoz hacia otros. No sé, en fin, pero me sentí honrado con la invitación y, a 
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decir de algunas personas a las que se lo conté, les pareció realmente raro que me 

invitara, y aventurado de mi parte el aceptar la invitación.  

He de decir que, tanto Joel como Ricardo son dos revolucionarios, en el mejor 

sentido de la palabra. Quizá yo también. Ricardo ha recorrido medio mundo 

fotografiando las injusticias, plantándose en primera fila en las manifestaciones para 

obtener los mejores documentos fotográficos de lo que ocurre en el mundo. En fin, qué 

bueno que quede gente así, aunque seamos pocos. 

De otra parte, por la mañana tuve también una larga conversación con una 

chilena que tiene una tienda de artesanía y librería en el pueblo, Verónica, que es justo 

lo contrario al pensamiento de Joel. Ella asegura que existe un radicalismo extremo de 

una parte de los rapanuis, que yo lo califico de nacionalismo acérrimo, y que es difícil la 

convivencia con ellos, incluso la simple conversación. Me habla de que son mala gente, 

enfermos (existe, al parecer, una leprosería en la isla de la que poco se habla); que no 

trabajan, ya que el gobierno les ha dado de todo, pues no pagan ni impuestos; que son 

borrachos y drogadictos (algo que yo he podido comprobar en otros, no en Joel); que 

maltratan a sus mujeres, a sus hijos, que ella misma tuvo que acoger a amigos de su 

hijo, pues estos le pidieron que los acogiera puesto que no querían vivir con sus padres; 

que ha visto este tipo de maltratos y que los hacen sin pudor y sin que el gobierno 

intervenga en los asuntos de los rapanui. En fin, la historia de siempre, dos facciones 

enfrentadas entre sí, nacionalistas unos, nacionalistas diferentes los otros, y convivencia 

complicada.  

Y otra conversación más, esta vez con otro Ricardo, un joven veinteañero que 

se denomina asimismo como el más revolucionario en defensa de su pueblo, nieto de la 

anciana y adivina o bruja ya fallecida a la que acudía Pinochet para que le aleccionara 

en su devenir propio, y de ahí tomaba sus decisiones políticas. Según me cuenta, 

Pinochet cuando tenía algún asunto de importancia enviaba un avión a buscarla y a su 

vuelta, su abuela, cargaba el avión con todo tipo de mercancía que Pinochet le concedía 

como favor o a cambio de sus predicciones, ya que en aquellos tiempos eran todos muy 

pobres en la isla.  

El joven revolucionario y otros dos compañeros de la misma edad que le 

acompañan, parecen muy sensatos, ya que ellos piensan que la independencia es cosa 

imposible, no tanto jurídica o políticamente, sino que sin el respaldo de otro país su 

pueblo no resistiría mucho, de ahí que lo que demandan es volver al inicio del acuerdo 

en los términos que lo entendieron los rapanui, esto es, una asociación amistosa entre 

Chile y Rapa Nui, de igual a igual, y no una anexión que es lo que hizo Chile, con 

engaño y alevosía.  

En cuanto a mi estancia en la isla, en el hostal Atariki donde me alojo, la señal 

de wifi se corta continuamente y ellos dicen que es que se va la señal.  Cuando reclamo, 

lo conectan. Avaros, tacaños, mala gente, chilenos..., no muy buena higiene, cucarachas, 

interesados…, pues hasta una copa de terremoto (bebida o cóctel local) a la que me 

invitaron me la cobraron, al igual que a los demás huéspedes, en fin, no es del uso de 

una acogida amistosa, sino interesada y, desde mi punto de vista, poco inteligente 

comercialmente. Si vuelvo a la isla, no creo que lo haga a este establecimiento, aunque 

me temo que en la isla casi todo es parecido, no sé por qué. 

Mi última noche en la isla, y aun habiendo previamente pensado en no ir, pues 

ya me conozco este tipo de actos, asisto casi por casualidad a una de las típicas danzas 

y cantos supuestamente ancestrales de los rapanuis. Más de lo mismo, es decir, es solo 

un montaje, y no muy bueno, por cierto, para turistas.  

Lo primero, utilizan guitarra, acordeón, ukelele..., ¿los rapanuis antiguos tenían 

estos instrumentos? De pena... Las danzas pues..., ¡que colorido! ¿no?... Pero ni eran 
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buenas, artísticamente hablando, ni creo que tuvieran nada que ver con sus danzas 

ancestrales, ya que tenían un cierto sentido tahitiano, que hasta ahí podría pasar, pero 

también con mezclas de la danza del vientre árabe o india, e incluso figuras tipo danza 

egipcia. Y luego está lo clásico: sacar a bailar a algunos inocentes para regocijo general 

de sus amistades y público tipo “sálvame”. Las canciones pues..., no sé, no entiendo el 

lenguaje rapanui, pero por sus compases, muy de estos tiempos la mayoría. En fin, un 

compendio de figuras dancísticas mejorables y solo un sacacuartos al turismo, que de 

algo hay que vivir. Por similitud, son igual a estos tablaos flamencos turísticos que tan 

poco aportan al arte. Lo dicho, más de lo mismo. 

En cuanto a normas de urbanidad en Hanga Roa, la ciudad..., las justas. Perros 

vagabundos pululan por doquier y si no se ven sus cacas supongo que es debido a que 

hay muchos terrenos y parcelas a las que se accede con facilidad (todas las casas tienen 

la suya) y no hacen sus necesidades en las aceras. Y los caballos ¡qué decir!, andan a 

sus anchas por toda la isla, ya que los consideran algo así como animales libres, y sus 

cacas se encuentran en cualquier sitio de las calles del pueblo y no parece que eso 

moleste ni a las autoridades ni a los isleños rapanui, además del daño que causan al 

patrimonio arqueológico. Y, en fin, no parecen muy dados a la higiene tal como la 

entendemos en estas latitudes. Según mi amiga Verónica, no se suelen lavar ni cambiar 

de ropa en, quizá, más de una semana. 

En cualquier caso, hay mucha gente amable, tanto rapa nui como chilenos. La 

chica de una agencia de Tours me regala un libro en pdf y otro empleado de la 

municipalidad, de origen rapanui, que guarda la entrada de Ana Kakenga, me ofrece 

llevarme en su coche de vuelta al pueblo (yo ya llevaba varias horas andando) y, 

además, me ofrece de regalo un diccionario de su idioma, aunque no lo lleva encima. 

Me dice que me pase por su puesto de trabajo, que me lo da. En fin, no fui, pero el 

detalle es el detalle.  

En fin, dejo isla de Pascua con la idea de que, quizá, algún día volveré. 

… Fin de mis notas del CUADERNO DE VIAJE 

 

Y ahora vayamos con lo que nos dice la información oficial u oficiosa. Sin duda, 

el pueblo rapanui (o pascuenses), habitantes de la isla de Pascua desde hace al menos 

unos 2.500 años, y que nos dicen que llegaron desde otras islas de la Polinesia, son uno 

de los pueblos más interesantes y misteriosos. La isla de Pascua está situada en el 

continente de Oceanía, a 3.760 kilómetros de la costa del continente sudamericano. Es 

patrimonio de la Humanidad y santuario de la naturaleza. Esta isla, de clara tradición 

polinésica, fue incorporada a Chile el año1888 mediante un tratado de anexión. Desde 

1966, los rapanuis son considerados ciudadanos chilenos. 

Un moái (en lenguaje rapa nui = escultura) es una estatua de piedra monolítica 

que solo se encuentra en la Isla de Pascua o Rapa Nui, perteneciente a la región de 

Valparaíso en Chile. Los moáis son el principal atractivo turístico de la Isla de Pascua, 

cuyos habitantes viven del turismo, la pesca y la agricultura. 

 Hay más de 900 moáis tallados por los antiguos rapanui que están distribuidos 

por toda la isla. La mayoría de ellos fueron labrados en toba volcánica del cono 

volcánico Rano Raraku, donde quedan más de 400 moáis en diferentes fases de 

construcción. Todo indica que la cantera fue abandonada repentinamente y quedaron 

muchas estatuas a medio labrar. Prácticamente todos los moáis terminados, 

originalmente situados sobre una plataforma, llamada ahu en idioma rapa nui, fueron 

posteriormente derribados por los isleños nativos en el período siguiente al cese de 

la construcción en el siglo XV. Desde 1956 unos pocos de ellos han sido restaurados. 
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 En un principio, estas estatuas gigantes llevaban también unos copetes o moños 

de piedra roja de más de 10 toneladas llamados pukao, que se extraían del cráter de 

Puna Pau, a veces muy lejos de las estatuas. Además, después debían elevarse hasta la 

debida altura para colocarlos sobre las cabezas. Y también en algunas hay escritos una 

especie de jeroglíficos. 

 Con la restauración del Ahu Nau-nau en la playa de Anakena en 1978, se 

descubrió que, en las cavidades oculares, solían colocarse placas de coral a modo de 

ojos. Éstas fueron retiradas, destruidas, enterradas o arrojadas al mar, en donde también 

se han encontrado. Esto concuerda con la teoría de que los mismos pobladores los 

derribaron, quizás durante guerras tribales. 

 El significado de los moáis es aún incierto y hay varias teorías en torno a estas 

estatuas. La más común de ellas es que las estatuas fueron talladas por los 

habitantes polinesios de la isla entre los siglos IX y XVI, como representaciones de 

antepasados difuntos, de manera que proyectaran su mana (poder sobrenatural) sobre 

sus descendientes. Debían situarse sobre los ahu (plataformas ceremoniales) con sus 

rostros hacia el interior de la isla (excepto los siete situados en el Ahu Akivi y el Ahu 

Huri con un moai de 4 brazos señalando el solsticio de invierno) y, tras encajarles unos 

ojos de coral o roca volcánica roja, se convertían en el aringa ora (rostro vivo) de un 

ancestro. 

 Una hipótesis señala que para tallarlos y cortar la piedra lo hicieron con 

herramientas de basalto y obsidiana, pues la roca volcánica se podía cortar con relativa 

facilidad con este tipo de herramientas, dándoles su forma básica en la propia cantera. 

Posteriormente, las estatuas eran extraídas y semienterradas en las cercanías para 

esculpirles los detalles.  

Pero si esto resulta difícil de aceptar, aún es más controvertida la manera en la 

que se teoriza sobre cómo fueron transportados por la isla hasta su ubicación definitiva. 

Se dice, que es casi seguro que dicho proceso exigió el uso de trineos o rodillos 

de madera, aunque una segunda teoría del arqueólogo Carl Lipo y el antropólogo Terry 

Hunt dice que se hizo mediante la fuerza humana, a través de una serie de cuerdas.  

 Durante el verano del año 2000, un equipo arqueológico norteamericano 

descubrió datos que sugieren la utilización de máquinas complejas en la isla hace siglos. 

El geólogo Charles M. Love y un equipo de 17 estudiantes excavaron secciones de las 

tres principales carreteras que sirvieron para transportar las estatuas gigantes. Parte de 

estas carreteras fue excavada originalmente en el lecho de roca de la isla, formado 

principalmente de roca volcánica de un tipo conocido como pahoehoe. 

 Curiosamente, las carreteras no son planas, sino que su sección muestra una 

forma característica en "V" o "U". Su anchura media es de 3,5 metros y se requiere un 

alto nivel de conocimiento ingenieril. En algunos tramos, las carreteras están 

flanqueadas por líneas de rocas. 

 Pero quizá lo más sorprendente es que estas rocas no están simplemente 

colocadas allí, sino encajadas en agujeros tallados en el lecho de roca que forma el suelo 

de la isla. Un detalle relevante es que este tipo de agujeros se da en los tramos en los 

que la carretera discurre cuesta arriba. El Dr. Love especula con la posibilidad de que 

estos agujeros fueran colocados allí para acomodar algún tipo de mecanismo ideado 

para ayudar a mover las gigantescas cabezas de piedra y salvar desniveles que, de otra 

manera, requerirían un notable esfuerzo. 

 Estos agujeros, así como la curiosa forma en "V" de las carreteras, nos indican 

que aún existen importantes incógnitas sobre el sistema que emplearon los nativos de la 

isla de Pascua para erigir sus misteriosos moáis. 
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 Incluso los habitantes de la isla de Pascua son un misterio pues no se tiene una 

idea clara de dónde proceden. Una de las más antiguas teorías dice que la isla es, en 

realidad, el pico de una montaña bajo el mar y, por tanto, lo que contiene, incluidos sus 

habitantes, son los restos de una antigua civilización llamada Mu. 

 Hasta aquí información sacaba de Wikipedia y otras publicaciones, en la que 

seguimos con lo mismo: cuerdas, rodillos de madera, herramientas toscas para tallar 

moles de muchas toneladas, fuerza humana, etc. Aunque, en este caso y aquí, tenemos 

una nueva evidencia, la del descubrimiento en el año 2000 por un equipo arqueológico 

norteamericano al excavar las carreteras supuestamente utilizadas, que aporta una 

interesante reflexión a la que yo vengo remitiéndome constantemente: parece evidente 

que fueron utilizadas máquinas complejas para su construcción y traslado en un tiempo 

en el que no queremos reconocer, pues no hay evidencias directas, que pudo haber 

existido una civilización mucho más avanzada incluso que la actual, sea ésta originaria 

del espacio exterior o alguna civilización paralela que, por razones desconocidas, nos 

abandonó al empezar a emerger el nuevo homo sapiens. 

 La última novedad en torno a este tema que data de mediados del 2015 es que en 

hallazgos recientes se ha puesto al descubierto que las cabezas de la isla de Pascua 

tienen bajo tierra un cuerpo completo, enterrado probablemente como consecuencia de 

la acción volcánica o evolutiva de la tierra. Estos cuerpos, además, tienen inscripciones 

en su talla y dado el volumen y peso de estos pone de relieve una vez más la 

imposibilidad de establecer el cómo fueron transportados hasta su ubicación desde la 

cantera si no se contaba con medios mecánicos, es decir, no ya solo el cómo fueron 

tallados, sino cómo fueron manejados y transportadas esas inmensas moles, sin 

descuidar el por qué o para qué o qué representan.  

El misterio, en vez de empezar a resolverse se complica más. Y es que las 

culturas y las civilizaciones de Polinesia y las islas del Pacífico solo fueron conocidas 

por Asia, África continental y Europa después de la colonización de América. Con 

anterioridad, y en el caso americano, es probable (y hay evidencias de ello) que los 

incas navegaran y comerciaran con los polinesios de algunas islas de Oceanía, así como 

también es posible que haya habido contactos marítimos precolombinos entre las gentes 

de Rapa Nui y la costa sur del actual Chile, lo que nos sugiere que no eran tan 

desconocidos en el mundo los pueblos antiguos de América como nos quieren hacer 

creer y que Colón no fue el primero en descubrirlos. 

La isla de Pascua, además de los moáis por doquier, tiene algunos otros sitios 

específicos de interés. Estos son: 

Orongo, que en rapanui significa el llamado, es un yacimiento arqueológico 

ubicado al suroeste de la isla de Pascua en la cima del del volcán Rano Kau. Es una 

aldea ceremonial construida con motivo del culto de Make-Make y la competencia 

del tangata-manu. Su uso era estacional, pues se utilizaba sólo unas cuantas semanas al 

año, en el inicio de la primavera. 

Se trata de un poblado con edificios con forma de botes construidos en piedra 

laja o keho, los cuales, al estar semi-hundidos tienen semejanza con cuevas. Es un sitio 

de arte rupestre, con centenares de variados petroglifos que dan cuenta de la importancia 

que alcanzó esta aldea en tiempos antiguos. La aldea fue construida hacia fines del siglo 

XVI, aunque el culto del tangata-manu parece que fue adquiriendo relevancia en los 

siglos posteriores. 

El culto de los antepasados, representado por el masivo tallado de estatuas 

megalíticas, o moais, fue uno de los rasgos más sobresalientes de la cultura prehistórica 

Rapa Nui, y sus manifestaciones dominan el paisaje insular. Sin embargo, a partir del 

siglo XVI, la sociedad isleña fue abandonando el megalitismo como expresión política y 
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religiosa, reemplazándolo por el culto al dios Make-Make, estrechamente vinculado a la 

fertilidad, la primavera y la llegada de aves marinas migratorias. 

Al parecer, el dios creador entre los polinesios, Makemake, llegó a ser 

dominante en la Isla de Pascua en la fase final de la cultura rapanui. En su forma de 

crear el mundo hay cierta similitud con el dios cristiano. Al parecer, después de crear la 

tierra se sintió solo y cuando se observaba en el reflejo de una calabaza llena de agua, 

un pájaro se posó sobre su hombro, así que fundió ambas imágenes dando origen a su 

hijo primogénito. 

Más tarde, quiso crear a un ser igual a él, que pudiera pensar y hablar. Lo intentó 

fecundando unas piedras, pero fue inútil. Luego fecundó el agua y el mar se llenó de 

peces. Finalmente fecundó la tierra de arcilla roja y de ella creó al hombre. Pero, dado 

que el hombre estaba solo, lo hizo dormir y de su costilla creó a la mujer. Por otra parte, 

parece que tenía un compañero o espíritu, Haua, que se encargó de traer las aves hasta 

los islotes frente a Rano Kau.  

En el siglo XVIII, las luchas tribales empezaban a destruir la cultura de rapa nui, 

destruyéndose muchos moais, y ahí surgió el culto y ceremonias al hombre-pájaro 

(tangata manu) que representaba a Makemake en la Tierra. El nuevo culto, cuya 

ceremonia tenía lugar en Orongo al borde del volcán Rano Kau, se centraba en la 

elección anual de un Hombre-Pájaro, que se hacía a principios de la primavera con el 

retorno de las aves marinas para anidar en los islotes de las islas de Pascua.  

En la ceremonia, que se realizaba en septiembre de cada año y que duró hasta la 

llegada de los misioneros católicos en 1866, los diferentes clanes competían por el 

poder político en la Isla. Así que, los representantes de las tribus, después de pintarse el 

cuerpo para la ocasión, procedían a bajar el acantilado del Rano Kau de unos 300 m 

sobre el nivel del mar y nadaban sobre una tabla de juncos hasta llegar a un islote, 

donde buscaban cuevas para esperar a que el primer manutara pusiera un huevo. El que 

lo conseguía, hacía señas indicándole a su jefe que era el ganador.  

Vinapu, sitio arqueológico de Rapa Nui, es un centro ceremonial que incluye 

uno de los más grandes ahu de Rapa Nui. Posee una extraordinaria plataforma, cuya 

estructura está compuesta de grandes losas de basalto. Este complejo se compone de tres 

ahu y es considerado monumento nacional. 
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Las culturas de los países andinos: ECUADOR 

 

Capítulo primero 

Cuaderno de viaje (Guayaquil, islas Galápagos) 

Cuaderno de viaje, año 2021. Sitios arqueológicos en Ecuador 

 

CUADERNO DE VIAJE 

Bien, llego a Guayaquil, mayo de 2018, sin más problemas que los muchos 

controles policiales, ya que aquí también noto que la seguridad es algo a tener en cuenta 

pues muchos locales, prácticamente todos incluso los más pequeños comercios, bares o 

restaurantes, tienen guardas de seguridad en sus puertas e instalaciones. Me avisan de 

que me deje la documentación en el hotel. O sea, parece que aquí el robo o atraco es 

frecuente, pues la presencia policial bien equipada está por doquier y, supongo, que es 

para reprimir a la población si se da el caso, más que para hacerla sentirse más segura. 

También las busconas están en cualquier sitio. Y si bien la ciudad parece tranquila y 

limpia, en lo que en estas tierras se puede considerar limpio, no se deja de ver gente 

durmiendo en las calles, pidiendo, vendiendo cualquier cosa, etc. Es decir, lo habitual en 

los pueblos y ciudades latinas, que cada uno se busca la vida como puede. 

Y luego está la pachorra latina y caribeña, tranquilo, no hay prisas. Hoy sábado 

no trabajan los Tours operadores así que las pocas agencias de turismo que abren solo lo 

hacen hasta las 12.30, (y desde las 10), así que poco se puede hacer. Así, pues, me veo 

obligado a darme dos días más de tiempo para poder visitar las islas galápagos, ya que 

hasta el lunes no podré organizarlo. Es lo que hay. 

En cualquier caso, Guayaquil es una moderna y cara ciudad con demasiadas 

esculturas monumentales en bronce, hierro, etc., un urbanismo y una iluminación de 

diseño en algunos sitios o paseos, como el malecón que es esplendoroso, bellos jardines 

con ríos, estanques, zonas de ocio, edificios modernos y suntuosos, iglesias y centros 

públicos relucientes, muchos, demasiados centros comerciales (y tiendas y tenderetes de 

gente que vive de lo que vende o trapichea en la calle, etc.), etc., junto a esos sin techo 

que duermen en la calle y a los mendigos pordioseros, que también los hay. Me llama la 

atención la cantidad de vendedores de lotería rápida que hay en la calle. Supongo que, 

dado que la necesidad apremia y nos ofrecen tanto el moderno comercio, jugarse unos 

dólares a la lotería puede resolverlo todo. ¡Pobres e ilusos ignorantes!  

Y digo yo, todo este boato y lujo, incluido el que ostenta la iglesia, ¿casa bien 

con la pobreza que lo rodea? ¿Nos hemos vuelto todos locos? ¿Es ésta la sociedad que 

queremos, pasear por un entorno de lujo al lado de desesperados de la vida? Me temo 

que es esto y no otra cosa lo que llevará al colapso de esta civilización humana cada vez 

más deshumanizada, injusta e insolidaria.  

Me topo con una reunión de muchos grupos de scouts. Yo pensaba que esto era 

cosa de otros tiempos, pero no, aquí parecen estar muy activos y promocionados por el 

propio gobierno. Me cuentan que van a una excursión al faro y me explican un poco 

sobre su organización y prácticas. Los scouts aquí se organizan acorde a un reglamento 

gubernamental y muchos grupos son estatales, municipales o regionales. Los menos, 

privados, y aun así se han de regir por las mismas normas. ¿Qué normas? Pues ensalzar 

el valor de la nación, el respeto a las leyes e instituciones, a los mayores (profesores, 

padres, madres, abuelos, etc.), es decir, adoctrinamiento puro y duro. Sus banderas y 

estandartes, sus uniformes, su formación tipo militar, sus cánticos de guerra, sus 

jerarquías de ordeno y mando, el discurso del jefe de grupo al inicio de cada actividad 

instándoles a ser buenos servidores a sus valores (los del grupo y su doctrina) y a seguir 

sin rechistar sus órdenes, así lo indican. Uno de estos grupos tiene por nombre “la 
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manada” y su estandarte es un lobo. Hablo con su jefe y me cuenta sus principios que 

vienen a decir “todo por la patria”. O sea, es un grupo estatal. Pero…, hablando de 

grupos. Ayer se me acercó uno de un grupo de Haré Krisna. Y dado que no me mostré 

muy receptivo hacia su religión, acabó confesándome que él estaba allí porque le daban 

de comer, y no por su sentir religioso que, según estos, ellos no son una religión. En fin, 

este es el mundo que tenemos ¿alguien puede cambiarlo?    

Aprovechando el tiempo de espera me dedico a visitar la ciudad y, por supuesto, 

su museo. En él siempre se puede aprender algo. Las culturas indígenas en Ecuador se 

remontan, al menos, a hace unos 11.000 años (sitio de Santa Elena), según los vestigios 

de asentamientos hallados. Hablamos de las culturas de Valdivia, de Machalilla, de la 

Chorrera o de la Bahía, entre otras, como la Tolita y Jama-Coaque. Las que se 

encontraron los españoles al llegar fueron las de Atacames, Manteña y Huancavilca que, 

como se sabe, fueron completamente exterminadas por los colonizadores, bien vía 

directa y asesina, bien por las enfermedades transmitidas. Las crónicas de Cieza de 

León hablan de muchos pueblos y describe sus casas y forma de vida, así como sus 

lenguas. En un complejo piramidal llamado los Cangrejitos ya se usaba el adobe como 

material de construcción. Se habla también de los contactos entre diferentes culturas 

que, incluso, al parecer lo hubo con grupos de China unos 200 años a. C. Y que en 

algunos casos tenían unos conocimientos en agricultura y otros aspectos de la vida en 

comunidad muy avanzados. Por ejemplo, las culturas Manteña-Huancavilca tenían en la 

actividad de navegación sus principales avances, con canoas perfeccionadas, así como 

un urbanismo que podemos considerar de civilización estructurada. Existen estelas de 

esta cultura, con sus inexplicables dibujos y escritos, así como estructuras piramidales 

que, se supone, serían para que el hechicero, brujo o sacerdote del lugar diera sus 

instrucciones (adoctrinamiento) a la población. Otra cultura que conoció la invasión 

colonizadora fue la Milagro-Quevedo, asentada en el sistema fluvial del Guayas, 

coetáneas con las anteriores y que mostraba una avanzada ingeniería con respecto al 

agua y sus usos, entre otros avances. 

En el museo antropológico de Guayaquil puedo ver algunos de los objetos 

recuperados de los sitios arqueológicos, especialmente cerámicas. Hay una cercanía a 

muchos de los objetos de otras civilizaciones, como la maya o la inca, pero, 

especialmente, hay muchas figuras humanas con un casco o similar en la cabeza y 

objetos raros, es decir, todo aquello que nos recuerda a seres espaciales, extraterrestres. 

En fin, no sé, pero al margen de la belleza o no de las piezas, son muy extrañas y 

diferentes, en algunos casos, de las muchas que ya llevo vistas a lo largo y ancho del 

mundo. ¿Culturas diferentes o emparentadas con otras, terráqueas o no? En fin, es lo 

que hay. Como siempre lo destruido por la iglesia es irrecuperable y como no se quiere 

investigar más sobre estas culturas aborígenes pues…, estamos dónde estamos. 

Islas Galápagos. Después de tres días perdidos en Guayaquil (el fin de semana 

no trabajan los Tours operadores y así hasta el lunes no puedo hacer reserva de viaje que 

me la dan para el miércoles…, así que…, es lo que hay).  

Empezaré por destacar el destrozo medioambiental que han sufrido las islas 

desde los tiempos de la colonización, por el que más de 200.000 tortugas solo en Santa 

Cruz han dejado de existir. Es decir, había cerca de 250.000 y apenas quedan unas 

15.000 con alguna que otra especie extinguida. Y en el resto de las islas ha pasado algo 

parecido. Los piratas colonialistas iniciaron este ataque con la introducción de animales 

no autóctonos, como ratas, insectos, etc., que albergaban las bodegas de los barcos, así 

como cambiaron de lugar de unas islas a otras algunas especias y eliminaron muchas 

para el consumo al descubrir que podían vivir muchos meses sin comer con lo cual 

tenían carne fresca en los barcos por bastante tiempo.  
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Más tarde los colonos introducirían cabras, que arrasan con todo lo verde en el 

suelo con lo que disputaban el alimento a las tortugas, así como otros animales no 

autóctonos. Y llegaría la hora del desarrollismo con largas carreteras que cruzan y 

dividen algunas islas, con caminos que no respetan el paso de los animales y, en fin, con 

una actividad humana que todo lo arrasa.  

Prueba de esto es el aeropuerto, una reliquia de la II guerra mundial instalado en 

una isla por EE. UU. en su tiempo para tal fin, y que se sigue utilizando a pesar de que 

hay que cruzar toda una isla por carretera para acercar los pasajeros y mercancías a las 

poblaciones cercanas. Cualquier tonto sabe que era, y es, menos costoso un nuevo 

aeropuerto en un lugar cercano a estas poblaciones, Puerto Ayora en primer lugar, que 

el coste de esta carretera y lo que esto genera y degenera.  

La segunda, el camino de adoquín con muretes laterales que va desde puerto 

Ayora a una playa cruzando toda la isla, que la divide en dos espacios diferenciados, 

dos territorios, ya que impide el paso de las tortugas y de otros animales, es una 

completa aberración no ya sólo el haberlo hecho de adoquín en una zona selvática, sino 

esos muretes separadores.  

Es verdad que en los últimos tiempos se trata de proteger el lugar y se esfuerzan 

en recuperar y hacer posible que la flora y fauna tengan las mejores condiciones, pero 

estos hechos no parecen pensarse en estos lares y que, al fin y a la postre, son de mucha 

importancia. Y está el problema de las ratas que se comen los huevos y hasta a las 

pequeñas tortugas, un tema de difícil solución ya que si se usan venenos o trampas estos 

perjudican a otros animales. En fin.  

En cuanto a las especies en las islas, a mí personalmente me interesan los 

pinzones por su relación con la evolución de Darwin y, la verdad, son bellísimos. Luego 

están las iguanas que hay muchas. Y, obviamente, las tortugas. Además, en las aguas 

cercanas se pueden avistar tiburones pequeños, mantas-rayas y tortugas marinas (en 

tierra, las de tierra, y en el mar las marinas, claro), todo ello en un bello paisaje 

volcánico como son estas islas. En conclusión: he visitado Santa Cruz e Isabela, con 

unos tours turísticos más pensados para los bañistas de playa que para los interesados en 

la fauna y flora, es decir, turismo ignorante del que tanto tenemos y con poco o ningún 

interés en otra cosa que no sea el hacerse unas fotos guais con algún animalito, pero sin 

realmente pesar en ellos y, claro, todos se ponen al servicio del turismo.  

En mis conversaciones con algunos lugareños, me cuentan que en los últimos 

años la población ha crecido enormemente y el turismo más con lo que es de prever que 

en pocos años más tendremos una población eminentemente turística, con todo lo que 

ello conlleva. Y así nos va como nos va: se hacen caminos y carreteras para los turistas 

y se ignora las necesidades de los animales.  

El ejemplo más trágico que he encontrado son unas jaulas diminutas que 

albergan cada una a una o dos docenas de tortuguitas, mientras que nos recomiendan 

que no estresemos a los animales ¿acaso no hay espacio para hacerles jaulas que 

simulen un espacio natural para estas pequeñas que están protegidas, eso sí, para que 

salgan adelante? ¿Ellas no se estresan en una diminuta jaula? Termino diciendo que he 

encontrado una organización muy desorganizada, pero, lo que es peor, es que parece 

que se piensan poco las medidas y acciones que se toman que, por muy buena voluntad 

conque las enfoquen, no le dan la adecuada acción y organización para que sean 

efectivas. Y ya hay muchos galapaguinos que lo denuncian al igual que yo. Mañana 

dejo las islas. 

Los datos oficiales: Las islas Galápagos (oficialmente archipiélago de Colón o 

Galápagos o, turísticamente, islas encantadas por riqueza en flora y fauna), patrimonio 

de la humanidad, se sitúan en el océano Pacífico a casi 1.000 km de la costa de Ecuador, 
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a la que pertenecen como provincia, y está conformado por 13 islas mayores de 10 km² 

(Isabela, Santa Cruz, Fernandina, Santiago, San Cristóbal, Floreana y Marchena, estas 

con más de 100 km², y Española, Pinta, Baltra, Santa Fe, Pinzón y Genovesa, con 

menos de 10 km²), así como otros más de 200 islotes menores y promontorios rocosos 

por doquier, que se distribuyen en torno la línea del ecuador terrestre.  

Es la segunda zona de mayor actividad volcánica del mundo después de Hawái, 

con varios volcanes en la isla Fernandina como más activos. Este archipiélago, y el 

malayo, son los únicos con tierras en los dos hemisferios del planeta. Se cree que la 

formación del archipiélago comenzó hace más de cinco millones de años y las islas 

Fernandina e Isabela continúan aún en formación. 

Hábitat natural de diferentes especies de tortugas, así como también delfines, 

tiburones, ballenas, iguanas, lagartos, leones marinos, cormoranes, albatros, pingüinos, 

etc. Hay igualmente formaciones coralinas. También de numerosas especies de 

pinzones, esas maravillosas aves que dieron a Darwin la clave para su teoría de la 

evolución de las especies, que llegaría a bordo del Beagle en la expedición británica 

para realizar trabajos de sondeo y cartografía en el año 1.835. En la isla Genovesa, 

llamada isla de los pájaros, se encuentran varias colonias de aves, entre ellas de los 

pinzones de Darwin.  

Las islas han ido perdiendo población faunística a lo largo del tiempo debido a la 

acción del hombre, y en el año 2012 perdió al último ejemplar de tortuga gigante Pinta 

llamado George, con lo cual desapareció una de sus especies más apreciadas. Se han 

extinguido numerosas especies de flora y fauna, al menos cuatro de tortugas, y hay otras 

muchas en peligro de extinción, todo ello debido a la acción humana en esta increíble 

naturaleza. Y varias especies de los singulares pinzones de Darwin corren el mismo 

destino, la extinción, además de otras muchas aves. Somos así, depredadores natos. 

Estas islas fueron utilizadas por los piratas ingleses en sus acciones de pillaje 

para robar el oro y plata que transportaban los galeones españoles hacia España. La 

provincia Galápagos formada por el archipiélago y cuya capital es Puerto Baquerizo 

Moreno, está conformada por tres cantones: San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. Solo 

dos están habitadas (Isabela y Santa Cruz -en Puerto Ayora está el mayor asentamiento 

humano-); el resto solo son visitables a nivel turístico, pero no hay, en general, 

posibilidad de pernoctar en ellas. El único aeropuerto que la conecta con la península 

está en la isla de Baltra, construido por EE. UU. en la segunda guerra mundial para 

patrullar y controlar el canal de Panamá. 

 

Terminada mi visita a las Galápagos, vuelo a Guayaquil y de aquí en bus a 

Cuenca. Mi interés en esta ciudad es conocer de primera mano la realidad de la historia 

del padre Crespi y su legado, una gran cantidad de objetos que logró reunir para su 

museo (son varios cientos, entre objetos de metal, cuero, hueso, madera, etc.) Y 

claramente he conseguido mi objetivo. 

En primer lugar, me dirijo a la Universidad Pontificia de los Salesianos que eran 

los dueños de la herencia de Crespi. Me atienden muy amables, el doctor Blas Garzón 

que está al frente de la historia de Crespi junto a otros compañeros, y me muestran los 

pocos objetos que aún conservan pues, para ellos y según el doctor Garzón, solo les 

interesa la parte pastoral del citado cura. Es lo que dicen. La mayor parte de los objetos 

fue vendida al Banco Central en Cuenca, y es que los Salesianos les conminaron a 

quedársela sí o sí pues, en otro caso, les dijeron, los iban a tirar a la basura. Y algunos 

de ellos se exponen en el museo Pumapungo, pero muy pocos.  

Pero, como yo soy así, en el museo planteo mi interés por conocer el resto del 

legado y me ponen en contacto con los restauradores a cargo de este y, en concreto, con 
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Diego Matute como experto y a cargo de dichos trabajos de restauración y el propio jefe 

Marcos Sempertegui. Con ambos hablo y me permiten ver dichos objetos de la mano de 

Diego, objetos que guardan en varias salas-almacenes. Y la verdad es que son 

espectaculares y responden al interés investigador de los que han tenido acceso, pues 

son piezas únicas. Yo, por mi parte, en ningún otro lugar había visto algo parecido.  

Hay algunas figuras de parejas en hueso realmente bellas, así como una especie 

de sellos o estelas con figuras realmente únicas y muchas, muchas láminas de metal 

talladas con los motivos y personajes más raros que se puedan ver. ¿Dioses o seres de 

otro mundo? Podría ser. O le echaron mucha imaginación los artistas de estas culturas 

¿Que se mezclan objetos que pueden ser realmente antiguos con otros copiados o 

recientes? Pues sí, ya que el propio padre Crespi decía que él compraba todo lo que le 

traían, aunque careciera de valor, pues eso significaba que esa familia podía alimentarse 

por unos días. ¿Y por qué compraba? Por puro interés de la iglesia de aquellos tiempos, 

o de los Salesianos que viene a ser lo mismo, ya que lo que pretendía era reunir una 

gran colección de objetos que les permitiera recabar fondos de los estados para su causa 

de investigación que, obviamente, ellos ya se encargarían de desviarlos hacia su propia 

causa. En fin, la iglesia como siempre trabajando por el vil metal. Así que las virtudes 

del padre Crespi pues habría que ponerlas en entredicho, a pesar de que los Salesianos, 

según me confirmaron, están reuniendo pruebas para canonizarlo.  

En cualquier caso, soy un afortunado por haber visto esta fantástica colección. 

¿Soy un suertudo como dicen algunos? No, yo creo que soy un curioso que rastrea y 

hurga hasta llegar al sitio que quiere y encontrarse con lo que busca.  

En ese sentido me pasa igual con la cueva de los Tayos, lugar del que se dice 

salieron la mayoría de los objetos coleccionados por el padre Crespi. Dicha cueva está 

situada en la provincia o cantón de Limón Indanza, en la Amazonía Ecuatoriana. Una 

cueva de difícil acceso, pues tiene incluso tramos verticales muy complicados y a la que 

pocos han entrado, ya que en el lugar no hay expertos espeleólogos y guías y si quieres 

entrar es bajo tu propio riesgo. Así que…, por el momento, no me quiero arriesgar a ir. 

Además, me dicen, que en estos tiempos está la cosa mal allí en cuanto a la seguridad y 

que los extranjeros son “piezas” interesantes para los asaltadores y maleantes que andan 

por aquellos lares, incluidos colombianos y de otros lugares. En fin, sea como sea, tengo 

una descripción de esta y aunque me gusta ver las cosas por mí mismo, en este caso más 

vale no arriesgar. Además, es difícil y costoso encontrar y contratar a expertos que me 

acompañen. En fin, otra vez será porque el objetivo principal está cumplido. Y yo feliz 

y contento de ser uno de los muy pocos que ha tenido acceso a este importante material 

de nuestros ancestros. 

Además y en relación con esto, un viajero como yo que me encontré y con el que 

charlé en el museo Vicús, en Piura, me dice que él también visitó el lugar de las piedras 

esféricas en Costa Rica y que tuvo la suerte de visitar en una finca la colección privada 

de objetos de su propietaria, colección que había reunido su marido ya fallecido y en 

parecida forma a como lo hizo el padre Crespi en Cuenca, y me dijo que eran objetos 

espectaculares y de lo más extraño, también como ocurre con la del padre Crespi. 

¿Quizá hablemos de la misma civilización extraterrestre? Él tiene claro que los 

extraterrestres tienen que ver con esas civilizaciones de las que tan poco sabemos, pues 

hablamos de otros sitios que ambos hemos visitado con conclusiones parecidas y 

alejadas de las versiones oficiales que nos dan y que tanto dañan a la verdad. Como 

vemos, parece haber muchas coincidencias en diferentes culturas. 

La mayoría de los objetos de la colección del padre Crespi los recibió, al 

parecer, por parte de los aborígenes de la tribu de los Shuar, en Morona-Santiago, 

Ecuador, y habían salido de la Cueva de los Tayos. En total y según referencias, parece 
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ser que llegó a almacenar unos 5.000 objetos, de los cuáles poco más de 400 están en 

poder del Banco Central, propietario de dicha colección, al haberla adquirido a el grupo 

de los Salesianos de Ecuador. ¿Qué ha sido de los demás? Bien, un misterioso incendio, 

pues fue provocado por razones desconocidas, pudo acabar con parte de ellos. Pero 

existían infinidad de placas metálicas que se estimaba que podían ser una especie de 

enciclopedia o representar los datos, vida y costumbres de esta civilización, que no 

arden en un incendio casero. Entonces ¿qué fue de ellas? ¿O de una corona gigante 

también catalogada? ¿Fue el incendio una excusa para hacer desaparecer una parte 

importante de la colección, quizá la más importante, por extraña? 

Los Shuar son un grupo indígena amazónico de unos 80.000 miembros 

actualmente que habita en las selvas de Perú y Ecuador, llamados despectivamente “los 

jíbaros” por los colonizadores españoles. Ni los incas ni los españoles, en realidad, 

lograron penetrar en su territorio y controlarlo. Su modo de vida es bastante primitivo, 

con agricultura primaria, así como caza y pesca. 

En la misma línea basan su mitología, apegada o vinculada a la naturaleza y a las 

leyes del Universo, con referentes o seres superiores relacionadas con estos elementos, 

así como la vida, la muerte, las enfermedades, la fuerza, la salud, la fertilidad, etc. Sus 

creencias en los espíritus que habitan las cascadas o las orillas de los ríos, en la selva en 

general, les hace que ya desde niños cada cual busque su espíritu para que le guíe en su 

vida. Una de sus tradiciones, al parecer, era la reducción de cabezas, si bien esta se 

hacía después de muerto el personaje, y se hacía como un acto simbólico de poder, ya 

que el vencedor en una contienda tomaba posesión de los miembros de la tribu vencida. 

Pero ¿en verdad podemos creer que fue esta cultura la que hizo todos esos 

objetos o simplemente ellos conocieron el lugar y fueron sacándolos de la cueva? Ellos 

mismos reconocieron que no, que solo los habían encontrado allí. Luego pertenecen a 

otra cultura, una cultura desconocida. 

En fin…, y siguiendo con la cueva, se dice que han sacado cientos o miles de 

piezas de forma ilegal. Me cuentan que un grupo de japoneses entró y sacó un montón 

de cajas que nadie sabe dónde están. El manuscrito (láminas o diccionario) no se sabe 

dónde está, así como otros muchos objetos de los que fotografió Juan Moriz ¿se los han 

quedado los Salesianos para que no se investiguen esos objetos por parecer 

extraterrestres? Se sabe, porque me lo han confirmado, que el banco central no los 

compró, por lo que es de suponer que lo retienen los Salesianos para mantenerlo oculto 

y secreto. ¿Por qué no se investiga, tanto todo esto como las piezas que si tenemos? 

Como siempre objetos robados a la ciudadanía y que pasan a colecciones privadas o a 

intereses espurios de religiones o arqueólogos, falta de investigación, de control, de 

medidas de seguridad para proteger los sitios, etc. En fin. 

Tengo la suerte de hablar con un antiguo alumno del padre Crespi que me dice 

que le llamaban el nazi, no sabemos bien porqué, pero, según parece, era un hombre, 

además de polifacético y con muchos registros, uno de ellos era el de un poco diablo 

también, según este alumno. Me cuenta, además, que el museo que él tenía con los 

objetos que llegó a adquirir se incendió y se quemaron, supuestamente, muchos objetos. 

Del incendio no sé nada, no sé si fue intencionado o accidental, pero... ¿casualidad? 

 

Y bien, cumplido, pues, el objetivo, me dirijo a Perú. Viajo en bus hacia Piura, al 

norte de Perú. A seguir la aventura. Pero antes, algo más de información sobre el tema 

pues, en el año 2021 vuelvo a Ecuador para visitar la cueva de los Tayos.  
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CUADERNO DE VIAJE, año 2021 

 Viajo a Ecuador nuevamente, como digo, y paso allí desde el 14 de septiembre 

hasta el 1 de octubre del año 2021 con la prioridad de conocer la cueva de los Tayos en 

la selva Amazónica próxima a la población de Limón Indanza y que, finalmente, visito, 

penetro, vivo y salgo de esta entre los días 17 al 19 de septiembre.  

La última vez que estuve en Ecuador fue en el año 2018 y visité las islas 

Galápagos, así como Guayaquil y Cuenca, desde dónde intenté ir a la cueva de los 

Tayos, pero el invierno se había adelantado mucho y no era seguro visitarla. Más tarde, 

a principios del 2020 tuve todo preparado, pero tuve que anularlo por la pandemia. Pero 

ahora ya medio pasada la pandemia del covid19, tengo esta oportunidad que aprovecho. 

 Las dificultades de acceso a la misma son duras, pues desde que sales del hotel 

en la población de Limón que es la más cercana hasta que ingresas en la primera sala a 

unos 60 metros de profundidad, habrás tenido unas doce horas de autobús, canoa por el 

río y una complicada caminata por la selva, amén de tener que bajar mediante arneses y 

correajes colgado de una cuerda hasta esa primera base. Después vendrán más bajadas 

hasta los 200 metros de profundidad más o menos y, seguro, que hay bases más bajas 

pues, la cueva en sí es un sinfín de galerías inmensas con algunas sin explorar aún o que 

no se ha llegado a su final y desniveles, ríos, cascadas, lagos y piedra, mucha piedra en 

el tortuoso camino. Y de lo que hay enterrado bajo toneladas de piedra, ni hablamos. 

En cualquier caso, el enigma de esta cueva considero que está entre los dos o 

tres primeros del mundo, dado lo que se sabe, lo que se supone que se sabe y lo que se 

nos escapa debido al saqueo y a la ocultación de pruebas que de allí han salido o que 

aún permanecen bajo toneladas de piedra. La comunidad indígena shuar es la que habita 

en esa área y se consideran herederos de los ancestros que allí se supone que habitaron 

algún día y son los custodios actuales y, para entrar y visitarla, hay que hacerlo a través 

de alguno de sus guías a fin de preservar el sitio. Además, son necesarios otros guías 

especializados en espeleología y selva y autorizados por estos para hacer dicha 

incursión, y son los shuar los que ponen los medios en dos áreas de descanso en el 

camino con comida y refrigerio que hagan posible llegar allá, si bien el resto del equipo 

necesario ha de ser puesto por los visitantes o los guías que dirigen al grupo ya que, 

normalmente, se suele entrar en pequeños grupos. 

Pero, entrando en detalle, los guías citados son Oscar, a la cabeza de la 

expedición y Wesley, a los que se suman Alfonso el guía Shuar y Javi, mi guía personal. 

Este último resulta que está casado con Carolina, venezolana y que cuando estuve en mi 

primer intento de visita a la cueva contacté con ella en Cuenca, pues entonces ellos 

tenían una pequeña agencia de viajes especializada en los Tayos. Me presentaron, 

además, a Gaia, hija de los dos de unos dos años y a Enrique, hijo de ella y su anterior 

pareja que tendría unos 10 años. 

Y, para aclarar dudas o la forma en que me guío en mis estudios sobre el pasado, 

he de decir que yo suelo llegar a mis conclusiones en primer lugar por la ciencia que es 

la que nos da datos y pruebas reales de los sucesos o plantea hipótesis coherentes; en 

segundo lugar, por la lógica, pues las más de las veces es la más segura y, en tercer 

lugar y si no hay nada de esto, digo simplemente que no sabemos nada del asunto. Y 

punto. Las versiones o hipótesis de algunos son las más de las veces un recurso para 

vender sus libros con un relato interesante y, desgraciadamente en otros casos, un deseo 

de confundir, cuando no influir contando mentiras, en la mente de los ciudadanos para 

que no sepan la verdad. Esto último es propio de las religiones y de muchos medios de 

comunicación controlados por medios afines a las mismas, incluidos los estados de 

muchos países. 
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Lo más relevante que he podido averiguar en esta incursión a la cueva de los 

Tayos después de visitarla y de hablar con varios jefes shuar, especialmente con el jefe 

de familia o clan del asentamiento don Bosco, es que de allí salieron, mediante saqueo, 

muchas cajas de color negro que, se supone, eran los objetos de oro, plata y metales 

preciosos, ya que otros muchos están en el museo de Puma Pungo, en Cuenca, 

procedentes de la colección que logró el salesiano padre Crespi, aunque no están todos 

los que se habían inventariado con anterioridad. Un incendio, probablemente provocado 

como excusa, hizo desaparecer muchos de ellos y que, quizá, se almacenen en los 

sótanos del vaticano como es costumbre de la iglesia católica y hay muchas evidencias 

de ello, solo hay que recordar la quema de libros, brujas y herejes, o sea, todo aquello o 

aquellos que cuestionaban su doctrina.  

En el museo solo hay unos 400 objetos del alrededor de 5.000 que fueron 

inventariados en su día, entre ellos una especie de enciclopedia que se supone recogía la 

historia de esta civilización o, quizá, del mundo de entonces. Pero esta ha desaparecido, 

claro, para qué saber nada del pasado según la iglesia pues el pasado es solo el suyo, su 

creación fantasmagórica. Yo he podido ver los del museo, si bien no están expuestos, y 

gracias a mis amigos los restauradores de este que me permitieron echarles un vistazo. 

Y, claro, al parecer todos ellos han salido de dicha cueva según contó dicho cura. Eso sí, 

son los objetos más extraños que yo haya visto nunca, especialmente unas láminas de 

una aleación férrica y plástica, algo imposible hoy día, pero que se pueden quedar 

erectas o enrollarse con suma facilidad y que deben ser el material en el que escribían su 

historia, pues parecen más que escritas como taladradas por unos moldes de aparentes 

letras cuneiformes que no se han podido descifrar. En los sótanos del museo tienen una 

de unos 60-70 cm de ancho por, quizá, 10-12 m de largo con estas inscripciones y, creo 

recordar, que alguna más pequeña. Pero no la enciclopedia. 

Con respecto al saqueo llevado a cabo con participación del ejército ecuatoriano, 

los restauradores del museo me dijeron que ellos tenían noticias, si bien no datos 

contrastables. Pero hay más datos que me contó mi amigo Shuar y que dice que a él se 

lo contó su padre y, quizá, a este su abuelo. Dice que los extranjeros (no sabemos bien 

si fueron ingleses, americanos, alemanes o los propios salesianos) instalaron un sistema 

de telefonía, una especie de walkie talkie pero con cableado, por lo que se podían 

comunicar desde la entrada con el interior de la cueva. Además, parece que instalaron 

un sistema de poleas o raíles con los que sacar las cajas más fácilmente para, una vez 

fuera, quizá las trasladaron por el río hasta un lugar despejado desde dónde las 

recogerían helicópteros hasta su lugar de destino, lugar que nada se sabe de él.  

Y lo hicieron por un túnel que al parecer había desde las cercanías del río y que 

iba casi a nivel hasta el interior de la cueva. Después del saqueo, todo hace indicar que 

sellaron la entrada y puerta de acceso a la cueva para que no fuera utilizada más. Esto 

parece lógico, ya que la forma de entrar actualmente no parece que fuera la que usaron 

sus habitantes, tuvo que ser una forma más fácil, como esa de un túnel de entrada. 

Llegabas desde el río en canoa o lo que sea y, sin esfuerzo, entrabas por el túnel hasta la 

cueva después de hacer lo que hicieran fuera. Quizá la cueva era su refugio o base 

logística, no lo sabemos. 

Yo, con todo lo visto y los contactos tenidos, tengo la impresión de que la 

cultura que hizo estos objetos y habitó la cueva no son los ancestros de los actuales 

Shuar, como ellos dicen, sino que son una civilización diferente. Puede que hayan 

tenido relación, no lo pongo en duda, pero me temo que nada tiene que ver con los 

humanos actuales. Y he podido observar evidencias de ello. Por ejemplo, el jefe Shuar 

me dice que estos objetos estaban en la cueva en una especie de hornacinas o estantes 

incrustados en las paredes de piedra. Y, efectivamente, todavía se pueden ver algunos de 
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estos perfectos huecos que parecen cortados en las paredes de piedra por unas máquinas 

de precisión sin igual, aunque semienterrados tal y como se suponen que hay otros, pues 

es más que posible que el suelo antiguo de la cueva esté hoy enterrado bajo toneladas de 

piedra caídas a lo largo del tiempo. Y me temo que es misión imposible excavar todo 

eso para llegar a esas bases y conocer más.  

Y, volviendo a la construcción de la cueva. ¿Paredes lisas de piedra con techos 

de lo mismo y unas anchuras de muchos, muchos metros que hoy día sería imposible de 

construir? ¿Hornacinas perfectas talladas en la piedra? ¿Túnel de acceso fácil? ¿Todo 

eso lo ha hecho la naturaleza? Puede ser, no digo que no, pues esta es imprevisible y nos 

deja legados preciosos. Pero, si añadimos que una civilización tenía allí un auténtico 

tesoro en piezas inigualables y que entraban y salían sin problema, pues… algo 

misterioso sí que parece. O no, según se mire, ya que si hablamos de una civilización 

mucho más avanzada que la nuestra pues… ¡Ustedes mismos! 

En fin, este es el relato sobre mi visita a la cueva, ya que doy más detalles en la 

información que he ido recabando a lo largo del tiempo sobre la misma y que podrán 

encontrar en el contexto de esta información sobre mis vistas a Ecuador. 

 

 Y, aprovechando el viaje a la cueva de los Tayos he visitado otros lugares 

interesantes en Ecuador. He de decir, en primer lugar, que los ecuatorianos son gente 

amable y familiar y así me he sentido tanto con los guías como en los hoteles en los que 

me he hospedado, señalando expresamente a Silvana e Isaías del hospedaje casa 

Alquimia en Quito dónde me hospedé unos días. Y Washington, mi chófer para visitar 

muchos de los lugares de los alrededores.  

 Y también hice nuevas amistades, aunque también hice una visita en Ibarra a 

Lorena, hermana de Patricia una amiga del viaje a Egipto, dos lindas ecuatorianas en lo 

personal y físico y buenas personas, sin contar con mis amistades en el museo Puma 

Pungo de Cuenca que siempre que voy los visito y tenemos largas charlas sobre los 

Tayos, extraterrestres y otros asuntos, pues parece que tenemos mucho en común.  

Pero mi sorpresa me llegaría en el sitio de Cochasquí, dónde me encontré con 

Katerina que me hizo de guía del sitio pero que desde el primer encuentro visual fue 

como si nos conociéramos de toda la vida, como si me estuviera esperando, como si 

estuviéramos interconectados por lo que me empezó a contar ya quién era, que había 

sido madre soltera sin querer tener hijos pero, que llegada su hija Eva que empezó a 

hablar a los 9 meses pronto le dijo que ella venía de las estrellas a cuidarla, que vio, se 

vieron, con un gigante allá en el sitio dónde hace su trabajo y que ambos se asustaron 

por lo que el gigante desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra en un momento, 

en fin, un alma espiritual y cósmica como otras que ha habido en mi camino. 

En fin, que en esta visita y además de los Tayos o Limón Indanza, he visitado 

otra vez Cuenca y Quito y en los alrededores de este los sitios de Cochasquí, el sitio 

museo Tulipe, el sitio Rumicucho, una fortaleza inca antigua, así como unos magníficos 

paisajes de volcanes, gargantas y valles que impresionan. 

Quito es una ciudad caótica, en cuánto al tráfico, amable de día, pero en la noche 

hay que tener cuidado pues la inseguridad se nota, quizá no tanto como en Guayaquil 

que parece la ciudad más peligrosa en estos momentos. Pero, si yo hubiera sido el 

urbanista de esta ciudad, habría hecho tres Quitos y separados, pues la continuidad de 

una ciudad a lo largo es un gran problema si tienes que cruzarlo. Pero, es lo que hay. 
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Capítulo segundo 

El museo del padre Crespi y la cueva de los Tayos, según el relato de Juan 

Moric y Erich Von Däniken, e impresión propia. El signo de la serpiente. 

Serpientes y dragones presentes en civilizaciones antiguas y su relación con seres o 

artefactos desconocidos. 

 

 En Cuenca, Ecuador, el padre Carlo Crespi logró reunir en un pequeño museo 

durante más de 50 años numerosas piezas que los indios de la zona le regalaban, pues le 

consideraban un amigo, uno de los suyos, o que él compraba, pues su intención era 

dotar un museo con el que hacer valer sus apuestas por la cultura y obtener donaciones 

para su causa (no solo la cultural). Desafortunadamente, un incendio acabó con la 

mayoría de las piezas. ¿Fue casual e inintencionado? Pues… En fin, que, entre estas 

causas y por los relatos que ya el anciano y quizá místico padre contaba a quién quisiera 

oírle asegurando, era por su interés por el conocimiento, por la conexión posible entre el 

viejo y el nuevo mundo (entendiendo por viejo la antigua Babilonia) …  

El caso es que había piezas o esculturas tanto en piedra como en metal de 

animales desconocidos, como monstruos antediluvianos, serpientes aladas y pájaros con 

seis patas e, incluso, había piezas en oro y plata de elefantes, animal inexistente en 

aquellas tierras. Y una enormidad de figuras más parecidas a extraterrestres o viajeros 

del espacio, astronautas, que a humanos. Las piezas se datan en unos 12.000 años a. C., 

así que… ¿quién sabe qué había en ese tiempo realmente en aquella tierra? Y lo más 

curioso, también se encontraban piezas con un total de unos 56 caracteres indios en una 

lengua desconocida y no descifrada, aun cuando, se suponía, que los incas desconocían 

la escritura, si es que éstos tienen algo que ver con la misma. ¿Cómo es esto posible? 

 Pero, para ahondar en ello, pues muchos de los misterios a resolver en cuánto a 

construcciones de la antigüedad o civilizaciones antiguas o desconocidas los 

encontramos en América, especialmente en las áreas en las que, supuestamente y según 

evidencias, habitaron las civilizaciones Inca y Maya, además de otras más o menos 

coetáneas, recurro a un libro muy interesante escrito en 1973 por Erich Von Dániken: El 

oro de los dioses. Y es que, parece lógico, que yo trate en este libro-estudio de dar toda 

la información que conozco sobre dichos misterios. Así que nada mejor que referirme al 

citado libro, y aunque trato de resumirlo, tiene tanta y tan precisa información que es 

casi imposible despreciar ni un ápice de este. Gracias Erich, por tu espléndido trabajo.  

He aquí lo que nos cuenta en primera persona, en la que no hago apenas 

comentarios, me remito a lo que él nos dice en su libro. Y es que, entre otras muchas 

cosas, en el libro El oro de los dioses de Erich von Dániken, se dan detalles y multitud 

de fotos de un singular hallazgo. Según dice, “bajo el continente sudamericano existe 

un gigantesco sistema de túneles, hondamente enclavado, de varios miles de kilómetros 

de extensión”. Y se pregunta: “¿Quién lo construyó y cuándo?”  

 En Perú y Ecuador se han recorrido cientos de kilómetros de estos túneles, desde 

que el argentino Juan Moricz depositara el 21 de julio de 1969 en la notaría del doctor 

Gustavo Falconi, de Guayaquil, una escritura legalizada firmada por varios testigos que 

le reconocía ante el Estado de Ecuador y ante la posteridad como descubridor de este 

sistema de túneles. En dicha escritura se podía leer: 

 

Los objetos por mí encontrados presentan las siguientes características: 

1) Objetos de piedra y metal de distintos tamaños y colores. 

2) Láminas de metal grabadas con signos y escrituras. Se trata aquí de una verdadera 

biblioteca metálica que podría acaso contener un compendio de la historia de la 
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humanidad, como asimismo revelar el origen del hombre o dar noticias acerca de una 

civilización extinguida. 

 

 La entrada utilizada por Moricz, según relata Dániken, se encuentra en la 

provincia de Morona-Santiago, una región habitada por indios hostiles. Una serie de 

galerías, salas y demás, a menudo totalmente lisas y pulidas sus superficies, nos 

transporta a un submundo de miles de años de antigüedad. No se trata grutas naturales, 

no, se parecen, más bien, a los refugios antiaéreos de nuestros días. Y esto es lo que nos 

cuenta en su libro. 

 “Hay una sala de 110x130 en la séptima galería que tiene en el centro un objeto 

singular: una mesa, junto a la cual se sitúan siete sillas. El material con el que están 

construidas, aunque parecido a material plástico, es un material duro como el acero. 

Detrás de las sillas se ven diversos animales como saurios, elefantes, leones, cocodrilos, 

jaguares, camellos, osos, monos, bisontes, lobos, lagartos, caracoles, cangrejos..., todo 

un zoológico con animales de metal”.  

 “Asimismo, también en esta sala, se encuentra una biblioteca con miles de 

planchas o láminas grandes y delgadas, de milímetros de espesor, metálicas o de un 

material con la consistencia necesaria para mantenerse firmes y apiladas una al lado de 

otra como formando libros, la mayoría de 96 x 48 cm. biblioteca de la cual se habla en 

el documento notarial, todo un tesoro imposible de imaginar... En cada lámina hay 

grabada una escritura desconocida, en impresión regular, como hecha por una máquina. 

Esta biblioteca fue creada para sobrevivir a las épocas, para poder ser leída por una 

eternidad. De ser descifrada quizá nos revele algunos de los misterios de la humanidad”. 

 ¿Desea el hombre, en el fondo, y sobre todo ciertas jerarquías políticas y 

religiosas, aceptar que la historia de su origen es tan distinta a la que le enseñaron a la 

manera de un cuento piadoso? 

 Otros tesoros son las esculturas de piedra de las que hay infinidad de ellas. Un 

amuleto de piedra de 12 cm. de altura por 6 cm. de ancho grabado en la cara anterior 

con una figura de cuerpo hexagonal y cabeza redonda como una bola, de pie sobre un 

globo y dibujada como por la mano de un niño, sostiene en la mano derecha la Luna y 

en la izquierda el Sol. ¿Es esto una prueba de que ya en los tiempos en que se grababan 

los primeros dibujos sobre la piedra había por lo menos una élite de nuestros 

antepasados que sabían de la redondez de la tierra? La cara posterior representa una 

media Luna y el Sol resplandeciente. Me parece fuera de toda duda que este amuleto de 

piedra es una prueba de que nuestros antepasados poseían en la Edad Media de Piedra 

(9.000-4.000 años a.C.) asombrosos conocimientos sobre nuestro planeta. 

 “Sobre una plancha de piedra, de 29 cm. de alto por 53 cm. de ancho, está 

grabada la figura de un animal. Sospecho que se trata de un dinosaurio. Estos animales 

primitivos desaparecidos se desplazaban en tierra con ayuda de sus patas traseras más 

largas. De una envergadura gigantesca (los dinosaurios tenían hasta 20 metros de largo) 

se deja entrever en su cuerpo rechoncho y corpulento representado en forma abreviada. 

También las patas con tres dedos corroboran mi sospecha. Si mi hipótesis es correcta, 

entonces ciertamente se trata de algo bastante inquietante.  

Estos desaparecidos reptiles vivían en la era mesozoica durante el período 

cretáceo, es decir, hace unos 135 millones de años, al comienzo de la formación de los 

actuales continentes. No me atrevo a seguir especulando. Sólo lanzo la pregunta al aire: 

¿Qué ser pensante ha visto jamás un dinosaurio?” 

 “Hay una madre con alas. Entre sus brazos se ve arrodillado un niño de ojos 

oblicuos que lleva un casco semejante al de un conductor de Vespa. No me hubiese 
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llamado mayormente la atención si no hubiera visto la misma figura en el Museo 

Americano de Madrid, esta vez hecha de arcilla. 

 Entre otras muchas cosas, hay esculturas en piedra de dos metros de altura que 

muestran seres de tres y siete cabezas, planchas triangulares con escrituras parecidas a 

las de los niños en sus primeros intentos (hechas de dados con figuras geométricas en 

sus caras), del trozo de esteatita de 114 cm. de largo por 24 cm. de ancho doblado en 

forma de bumerán grabado con una multitud de estrellas. 

 Nadie sabe quién ha construido estos túneles, nadie conoce a los escultores que 

en forma tan singular depositaron obras tan pletóricas de significado. Sólo esto parece 

claro: los constructores de las galerías no simples picapedreros pues las vías prácticas y 

simples nos hablan con los añadidos decorativos. Posiblemente mostraban las bóvedas 

subterráneas a los privilegiados. Tal vez éstos plasmaron en la piedra lo que habían 

visto y lo que habían oído, conservándolo en las entrañas de la Tierra. 

 La entrada al tesoro subterráneo de la Historia es conocida aun solamente por 

unas pocas personas dignas de confianza y visitada por una tribu de indios salvajes. 

Invisibles, acechan los indios en la espesura. Apagan literalmente la llama de la vida de 

los extranjeros que se aventuran mediante flechas envenenadas que soplan a través de 

sus cañas. Moricz ha sido recibido como amigo por el cacique de la tribu y tres de sus 

subordinados que tienen contactos ocasionales con la civilización, es decir, como amigo 

de toda la tribu y por eso ha podido visitarlo”. 

 Una vez al año, el 21 de marzo, al comienzo de la primavera, baja el cacique 

solo a los infiernos, hasta la primera plataforma, a fin de recitar oraciones rituales. 

Sobre ambas mejillas lleva el cacique marcado los mismos signos que se ven sobre las 

rocas a la entrada del túnel. Aún hoy día, los guardianes de las cuevas confeccionan 

máscaras y entalladuras de los hombres de nariz larga (¿máscaras de gases?) y relatan 

hazañas de los seres voladores que vinieron un día del cielo. Pero, ni con palabras ni 

con regalos se los puede inducir a servir de acompañantes a las profundidades. ¡No!, 

respondieron a Moricz, ¡allí abajo hay espíritus!  

 No deja de ser curioso que, de tiempo en tiempo, los caciques paguen en oro 

deudas que han contraído en el mundo civilizado u obsequien valiosas obras de este 

metal a amigos que han prestado servicios a su tribu. 

 Al llegar a las pilas de metal, expresé nuevamente mi deseo de tomar una 

fotografía, sólo una. Nueva negativa. Habría que levantar los bloques de metal de la 

pila, esto podría hacer ruido, lo cual podría provocar la caída de una avalancha de 

piedras del techo. Moricz observó mi enojo y se echó a reír: Tendrás ante la cámara 

metal suficiente y de la misma clase, sólo que no en cantidades tan grandes. 

¿Satisfecho? 

 La colección más importante de objetos de oro extraídos de las oscuras cuevas 

no se encuentra expuesta, como pudiera creerse, en los museos sudamericanos. Está 

guardada en el patio interior de la iglesia María Auxiliadora de Cuenca, en Ecuador, un 

santuario a 2.500 m. sobre el nivel del mar. El padre Carlos Crespi ha ido atesorando 

preciosos objetos de un valor inapreciable. El padre vive en Cuenca desde hace 45 años 

y goza de la fama de ser un fiel amigo de los indios. Estos, durante decenios, le han 

venido trayendo pieza tras pieza de la más valiosa colección de obras de arte de oro y 

plata. Afortunadamente el padre dispone de dos indios que nos secundan. Es difícil 

respirar en las proximidades del religioso. Seguramente por castidad, no permitió nunca 

el contacto de su cuerpo pecador con el agua. Su aliento es asimismo un seguro 

disuasivo para el que pretenda acercársele demasiado. 

 Los indios arrastran planchas, barras y bloques de oro desde el patio interior de 

la iglesia colocándolos para la foto. Por fin puedo fotografiar una muestra de las pilas de 
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oro tal como se ven en los túneles. Llevo algunos ejemplares particularmente 

fotogénicos de aquellas representaciones de la, según se dice, desaparecida herencia de 

los incas.  

Estos ciertamente conocían el signo de la serpiente y lo relacionaban 

magistralmente con su soberano, el Hijo del Sol. Relieve de cobre con pirámide. Las 

paredes aparecen guarnecidas por serpientes; hay dos soles, dos monstruos astronautas, 

dos animales parecidos a ciervos y círculos punteados. ¿Representan acaso estos 

últimos el número de cosmonautas sepultados en las pirámides? Y todavía otra lámina 

de oro con pirámide. Dos jaguares, símbolo de la fuerza, trepan por las paredes. Al pie 

de las pirámides, claros signos de escritura. A izquierda y derecha, elefantes. Al parecer 

los había y se conocían en Sudamérica hace alrededor de 12.000 años, en una época en 

que, según se cree, no existía ninguna cultura.  

 Y las serpientes en el lugar que les corresponde, en el cielo. Serpiente y dragón 

tienen su lugar en todos los mitos de la creación. Nadie puede discutirlo. Incluso una 

científica como la doctora Irene Saenger-Bredt, ingeniero de la industria aeroespacial, 

plantea la pregunta en su obra Ungelóste Rátsel der Schopfung:  

 ¿Por qué juega el motivo del dragón un papel tan importante en las 

representaciones y mitos de los pueblos antiguos como los chinos, indios, babilonios, 

egipcios, judíos, germanos y mayas? 

 En su respuesta, sugiere la doctora Saenger-Bredt la posibilidad de que los 

símbolos del dragón y la serpiente tengan alguna relación con la creación y el Universo. 

Robert Charroux, documentado en textos primitivos, muestra que en todas partes hubo 

serpientes luminosas que volaban por los aires, que egipcios y fenicios elevaron a 

serpientes y dragones a la categoría de divinidades, que la serpiente pertenecía al 

elemento fuego porque hay en ella una velocidad que, por razón de su aliento, nada 

puede sobrepasar. Charroux cita a Areios de Herakleopolis textualmente: “La primera 

y más alta divinidad es la serpiente con cabeza de gavilán. Cuando abre los ojos llena 

de luz la Tierra recién creada; cuando los cierra, se cubre de tinieblas”. El historiador 

Sanchuniaton, que vivía en Beirut alrededor del año 1.250 A.C. había escrito la 

mitología e historia de los fenicios. De él reproduce Charroux este pasaje: 

 “La serpiente tiene una velocidad que, por razón de su aliento, nada puede 

sobrepasar. Transmite a la espiral que describe en su movimiento la velocidad 

deseada... Su energía es extraordinaria... Con su resplandor lo ha iluminado todo...” 

 Estas no son descripciones de serpientes vistas por seres pensantes. 

 ¿Por qué anidaron las serpientes con tanta obstinación en todas las historias de la 

creación? Me remito a la indicación de los científicos: nuestros antepasados sólo pueden 

ser comprendidos en relación con la mentalidad de su tiempo. Cuando nuestros 

primeros antepasados veían un pájaro fuera de lo común, de grandes dimensiones, lo 

describían en forma análoga a los pájaros que habían observado antes. Los conceptos 

para ello estaban ya en su reducido vocabulario. Pero ¿cómo describirían un fenómeno 

completamente nuevo en el firmamento que nunca habían visto antes y para el que no 

tenían ni conceptos ni palabras?  

 Seguramente, los extraños cosmonautas durante sus primeros aterrizajes en 

nuestro planeta no se condujeron precisamente con extremada delicadeza. Tal vez los 

espectadores fueron alcanzados por un haz de rayos incandescentes de una tobera y 

resultaron quemados, o bien durante el despegue fueron aniquilados por la expulsión de 

un cohete. El espectador de este grandioso y sobrecogedor acontecimiento carecía de 

vocabulario técnico. El desconocido y resplandeciente objeto que aterrizaba o 

despegaba, resoplando y ruidoso, no era ningún pájaro, por cierto. Por consiguiente, 

describían lo que habían observado mediante conceptos que les eran familiares, como 
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algo semejante a un dragón o como un pájaro grande y resplandeciente o bien, como 

parecía tan extraño, como una serpiente con plumas escupiendo fuego. Estremecidos, 

narrarían la experiencia de padres a hijos, nietos y así a través de los siglos. Al correr 

del tiempo, la descripción hecha con este vocabulario improvisado iría mudando más y 

más: ya predominaría el dragón escupiendo fuego, ya la serpiente voladora (¡puesto que 

era tan inconcebible!) que terminaría finalmente por anidarse en los mitos. 

 También en las planchas de las cuevas subterráneas del Perú y Ecuador, como 

asimismo en los tesoros del padre Crespi, pueden verse innumerables serpientes, 

trepando a las pirámides hacia la cúspide, volando al cielo y dejando estelas de fuego 

sobre cabezas de dioses. Pero ni aquí ni en ninguna parte se encuentra una sola 

representación de la serpiente común y corriente, como las que se han visto en todas las 

épocas: enrolladas en la hierba, colgadas de un árbol, deglutiendo tranquilamente una 

rata, arrastrándose por el barro entre la manada. 

 En todas partes hay dragones, y sobre todo serpientes, como signos de sucesos 

cósmicos. ¿Qué opinan los arqueólogos? La serpiente habría sido símbolo de la 

inmortalidad. ¿Por qué? Porque nuestros ladinos antepasados habían observado cómo el 

animal muda de piel saliendo del proceso siempre renovado. ¿No reparaban estos 

prehistóricos observadores que, a pesar de todo, la serpiente termina por morir? 

 La serpiente habría sido expresión de adaptabilidad, de agilidad. ¿No habrían 

sido los pájaros y mariposas mejores modelos que este miserable reptil? La serpiente 

habría sido símbolo de fecundidad y por ello habría sido venerada por los pueblos 

primitivos, ¡que la temían sin excepción! Un singular estímulo para la propagación de la 

especie. El habitante de la selva habría temido a la serpiente y por esto la habría 

escogido como divinidad. Leones, osos y jaguares eran, a pesar de todo, mucho más 

peligrosos. La serpiente sólo ataca cuando tiene hambre, no sólo por el simple placer de 

matar. 

 ¡Y siempre hay animales ahí! Otra curiosidad extraña. Al pie de la pirámide, 

exactamente construida de pulidas piedras labradas, hay dos preciosos pequeños 

elefantes. Tierno. Se han desenterrado en Norteamérica y Méjico huesos de elefantes, 

estimándose que corresponden a ejemplares que vivieron alrededor del año 12.000 a. C. 

En la época de los incas, sin embargo, cuya cultura tiene sus orígenes alrededor del año 

1.200 d. C, ya no hay elefantes, se habían extinguido. Esto está comprobado. Ahora, 

quien pueda que resuelva el jeroglífico: o bien recibieron los incas un talentoso visitante 

del África que les labró elefantes junto a las pirámides, o bien estas láminas de oro 

tienen una antigüedad superior a los 14.000 (12.000 + 2.000) años. No queda otra 

alternativa. 

 ¿Es posible que todas las pirámides en todos los lugares del mundo hayan 

tenido los mismos arquitectos? ¡He visto tres modelos prehistóricos de avión del más 

moderno diseño! El primero puede verlo expuesto cualquiera que pase por Colombia en 

el State Bank de Bogotá. El segundo está en poder, naturalmente, del padre Crespi, y el 

tercero está todavía a 240 m. bajo el suelo en las cuevas de Juan Moriz. Durante siglos, 

el modelo exhibido en Bogotá ha sido considerado por los arqueólogos como ornamento 

religioso. Los arqueólogos me dan lástima: rien ne va plus. El objeto ha sido examinado 

por expertos en aerodinámica quienes lo han sometido a prueba en el túnel 

aerodinámico: Opinan que se trata de un modelo de avión. El doctor Arthur Poyslee del 

Aeronautical Institute de New York se expresa en estos términos: “La posibilidad de 

que el objeto represente un pez o un pájaro es altamente improbable”. 

 ¡En todo caso quisiera saber cómo llegó el molde de una esfera de Cuenca a la 

lejana Turquía, a 12.000 km de distancia! El descubrimiento hecho allá, está esculpido 

en piedra y se encuentra en el Museo Turco de Estambul. Es el negativo de la esfera de 
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oro del Padre Crespi: la misma esfera, la misma corona dentada dibujada sobre el limbo. 

Bajo el molde de piedra en el primer piso del museo se lee: “No clasificable”.   

 En tanto la Ciencia permanezca encerrada en la torre de marfil de los prejuicios 

y rehúse aceptar la posibilidad de vehículos voladores en la prehistoria capaces de 

transportar mares y continentes, se encontrará siempre impotente ante enigmas como 

éste. No pretendo insinuar que los científicos carecen de fantasía, sino simplemente que 

quieren ajustar los resultados a un cliché establecido. 

 Como se puede comprobar por el relato de Moricz según el libro El oro de los 

dioses de Erich Von Däniken, hay muchos misterios en todo esto. Y, sobre todo, algo 

que nos parece más mundano, triste y decepcionante, pues, ¿Por qué no se investiga a 

fondo esta cueva y sus tesoros? ¿Quién es esa tribu, supuestamente salvaje, que está en 

línea directa, al parecer con esa civilización de antepasados o de seres venidos del 

cielo, como dicen ellos? ¿Serpientes y dragones equiparados a esos seres venidos del 

cielo? ¿Es que no está clara la conexión con los extraterrestres? Y, finalmente: ¿Qué y 

cuántas cosas destruyeron nuestros conquistadores en aras de no hacer la competencia 

a las creencias cristianas?  

 Y lo más curioso, y por otra parte comprensible, dado su carácter de católico y 

defensor de una ortodoxia religiosa difícil de tragar, un cura, el padre Crespi, 

coleccionando y guardando tesoros sin dar cuenta de ellos y sin permitir y promover su 

devolución al estado para su estudio por profesionales. 

 En fin, el libro al que venimos citando nos aporta una información muy 

interesante en relación con nuestros antepasados o coetáneos en nuestro mundo. 

 

 

Capítulo tercero 

Sitios arqueológicos en Ecuador 

En el año 2021 también puedo visitar algunos de… 

… los sitios arqueológicos en Ecuador que nos muestran el legado cultural de 

los antiguos pobladores de este territorio desde hace unos 11.000 años. Aun se pueden 

encontrar en la serranía restos de las culturas andinas representativas de Ecuador como 

son los Caras, los Puruháes, los Panzaleos o los Cañaris, entre otros. 

 

Los primeros pobladores, en el paleoindio hace unos 11.000 años, ocuparon 

parte del territorio de la Sierra y la Costa. Su principal fuente de vida era la caza, pesca 

y recolección de frutos. A estos les sigue un periodo formativo, entre el 4000 a.C. al 300 

d.C., basado en la agricultura, por las tierras de la Costa, Sierra y Amazonía. Después, 

entre el 300 y 800 d.C., se avanza hacia una sociedad socialmente más organizada, que 

continuaría evolucionando hasta el periodo inca, que se inicia en el 1480 d.C., en el que 

se desarrollan centros urbanos de formas megalíticas, así como infraestructuras viales y 

una organización militar y ceremonial, aprovechando los conocimientos ancestrales y 

evolutivos de los nativos de los andes. 

Así, tenemos asentamientos antiguos en la Tolita, Isla de Plata y Agua Blanca, 

centro de Real Alto, las Tolas, Chobshy, La Vega, etc., así como los legados por la 

cultura inca como son las ruinas de Tomebamba, Ingapirca, Tambo Blanco, Molleturo, 

Culebrillas, etc. Los sitios más investigados y de mayor interés arqueológico son la 

cueva de los Tayos, el sitio del río Upano y Huapula y los de mayor interés turístico y 

accesibilidad son, Cochasqui, Guano, Tomebamba, Sumpa, Ingapirca y Agua Blanca, 

así como el museo arqueológico de Tulipe y el del Banco central de Ecuador. 
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He aquí una breve información sobre algunos de estos sitios arqueológicos. En 

primer lugar, visité el llamado “mitad del mundo” un sitio museo muy bien montado 

en el que se señala la línea del ecuador y dónde puedes comprobar la veracidad de que, 

a un lado u otro de dicha línea el comportamiento de los movimientos es diferente. Y 

sigo por… 

Las Ruinas de Cochasquí que se ubican en el cantón Pedro Moncayo, en la 

provincia de Pichincha, a 52 km al norte de Quito que, posiblemente, pertenezca al 

periodo que va desde el año 850 a. C. al 1550 d. C. Tienen una superficie de unas 84 has 

y a 3.100 m sobre el nivel del mar por lo que es un perfecto mirador para observar el 

Cerro Puntas, el Cotopaxi, los Illinizas, el Pichincha, el Quinche, entre otros. 

Es un lugar de misterio. El sitio conserva una enorme riqueza histórica y cultural 

del pueblo preincaico de los Quitu-Cara que habitó una extensa región desde la Costa 

hasta la Amazonia, y desde el norte de Pichincha, hasta el sur de Colombia, con 15 

pirámides truncas de distintos tamaños que fueron construidas con grandes bloques de 

material volcánico y más de 20 montículos funerarios, un jardín botánico y un museo 

arqueológico, permiten conocer e interpretar la cultura solar de esta civilización.  

Hay varias teorías sobre lo que pudo haber sido en su momento de mayor 

esplendor, entre estas que pudo haber sido un observatorio astronómico o una 

necrópolis. Pero otros, señalan, que se trataba de altares de adoración o de un sitio de 

prácticas militares. Esto último porque allí se encontraron más de 500 cráneos humanos. 

Además de las pirámides y montículos funerarios, muros, terrazas, lagos artificiales, 

canales, caminos, etc. forman parte del Parque Arqueológico de Cochasquí, que integra 

también el recorrido del Qhapaq-Ñan (el Camino del Inca). 

En el sitio arqueológico existen llamas, zorrillos, lobos, conejos, perdices, 

tórtolas, cóndores, águilas y pumas. También puede observar la vegetación originaria 

que incluye árboles como el puma maqui, arrayán, sacha-rosa, capote, aliso, orquídeas, 

otros. Recuerde que a 15 km se encuentran las Lagunas de Mojanda y la elevación 

Fuya Fuya. 

Bien, hasta aquí las referencias oficiales del sitio. Mi impresión es que es muy 

parecido al sitio de Caral, en Perú, pues sus pirámides siguen una aparente misma lógica 

de ubicación y estilo. Y es un sitio que transmite, allí te sientes que están en medio de 

algo importante y, además, acompañado de mi entrañable guía e interconectada amiga 

Katy pues mejor aún. 

 

También visité el Museo del Sitio Tulipe, ubicado a 70 km al noroccidente de 

Quito, que es uno de los mayores hallazgos arqueológicos de Ecuador, pues se hallan 

las huellas de la civilización preincaica de los Yumbos (800 hasta 1660 d.C.). Los 

acueductos, piscinas, tolas, petroglifos y caminos de piedra permiten deducir el enorme 

legado astronómico, geométrico y arquitectónico que nos dejó la civilización de los 

Yumbos. El levantamiento más importante del Museo es un centro ceremonial 

compuesto por ocho grandes estructuras de roca, vinculadas a los acueductos. Estas 

estructuras eran utilizadas por los Yumbos para desarrollar ritos purificativos, adorar a 

dioses y calcular el tiempo.  

El entorno natural que envuelve estas ruinas, sus ríos aledaños y diversos 

senderos conduce a lugares con aire místico, en los que el visitante se sorprenderá con 

los petroglifos de complejas figuras. Los senderos de este sitio ancestral han perdurado 

en el tiempo y, según los arqueólogos e historiadores, fueron utilizados como vías de 

conexión entre la Sierra y la Costa. Con una muy didáctica reproducción multimedia, en 

el Museo de Sitio de Tulipe se relata la historia de la civilización de los Yumbos. El 

contenido de estos guiones es el resultado de 25 años de investigación sobre la 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

252 
 

cotidianidad y trascendencia de esta cultura preincaica, de avanzado desarrollo 

organizativo, espiritual y arquitectónico. 

Como siempre digo, el asignar a centros ceremoniales, espirituales o místicos 

determinadas construcciones es algo implícito en el lenguaje religioso, que todo lo 

referencia con los dioses y creaciones. Pero no, no estoy de acuerdo, pueden ser lugares 

que emiten una cierta sensación emocional, pero yo pienso que tiene más que ver con 

sitios astrológicos o espirituales, no en el sentido religioso, claro, que lugares de culto 

religioso. Nuestros ancestros no pensaban en dioses, más bien y cómo me dijo un jefe 

Shuar, para ellos eran “poderes o espíritus” los que emanaban de ciertos animales, o 

ríos, o la lluvia, las inundaciones, las montañas, etc. 

 

Otro lugar que visito es el pucará de Rumicucho que se ubica en la parroquia de 

San Antonio, en el cantón del distrito de Quito, provincia de Pichinga y posee una 

extensión de casi 3 has. Construida con fines militares por los incas cerca del año 1500 

d. C., pudo tener también fines religiosos, según algunas fuentes. En cualquier caso, se 

han hallado materiales que revelan que el sitio fue utilizado por pobladores locales, 

como los quitus, los caranquis, los panzaleos o los cuasmal. Entre los hallazgos 

podemos encontrar boleadoras de piedra, y otros objetos de madera, cerámica y hueso. 

Este rincón de piedra, o en el lenguaje quechua “Rumicucho” son unas ruinas 

arqueológicas, y se cree que fue un templo dedicado al astro rey, el Sol. Está formado 

por cinco terrazas de piedra en forma piramidal. Desde su privilegiada ubicación, en una 

colina desde donde se puede apreciar el cerro de La Marca y el volcán Cayambe, que 

forman una línea horizontal este – oeste, lugar exacto por donde atraviesa el Sol en su 

equinoccio. Durante los enfrentamientos entre los pueblos nativos y los Incas, este lugar 

sirvió como estructura militar de apoyo y logística, debido a su estratégica situación. De 

ese uso quedan, como huellas, caminos, puentes y tambos, construcciones que, según la 

historia, también fueron utilizadas como un fuerte militar Inca. Rumicucho es un lugar 

de encanto, con maravillosas vistas, en el que usted podrá aprender sobres estos pueblos 

milenarios y sus tradiciones y valorar el desarrollo y conocimiento de las culturas 

ancestrales.  

Ciertamente, todo el conjunto está rodeado de un maravilloso entorno natural 

desde el que se divisan cañones, montañas y volcanes, con continuos movimientos de 

tierra y polvo, ya que allá el viento sopla fuerte. 

Y ya en la vuelta a Quito pasé un rato contemplando el cráter que dejó el 

volcán Pululahua desde un mirador ya que, aunque se puede bajar al mismo y ver de 

cerca las muchas viviendas que ya se han construido en su interior, es mejor la vista 

desde arriba y todo lo que rodea este cráter. Una maravilla, vaya.  

 

Las ruinas de Ingapirca, al sur del Ecuador, en la provincia del Azuay, son un 

complejo arqueológico situado en un altiplano de la provincia de Cañar. Solamente a 80 

km de la hermosa y cultural ciudad de Cuenca, estas ruinas precolombinas fueron 

construidas por los habitantes de la cultura Cañar, para ser utilizadas como centro 

ceremonial y de intercambio de comercio. Los vestigios de Ingapirca, palabra que 

significa “muro del Inca”, pudieron haber sido un observatorio del Sol y de la Luna, 

además de un centro ritual y de estrategias militares, según las interpretaciones 

científicas. El edificio, de origen Inca- Cañari fue construido por orden directa del Inca 

Huayna Cápac, durante las guerras de expansión territorial. El entorno de estas 

majestuosas ruinas lo conforman los páramos de Curuquinga y Buerán, al este y sur, y 

la cordillera occidental por el oeste. Se dice que la civilización Cañar eligió estas tierras 

para construir estos templos que estaban integrados en una ruta que recorrían entre 
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Ecuador y Perú. Los grandes hallazgos de cerámica de estas ruinas han ayudado a datar 

ese lugar en los años 500 AC. Este lugar aún no he podido visitarlo. 

 

En pleno centro de la ciudad de Cuenca, en el casco histórico, encontramos un 

parque arqueológico, construido a finales del siglo XV, el Parque Arqueológico de 

Pumapungo. Estas son las ruinas de lo que, según los arqueólogos e historiadores, fue 

una de las ciudades más imponentes del imperio Incaico. Allí se encontraban el Templo 

del Sol y un templo de vírgenes del Sol. También formaba parte de este complejo el 

templo de Tomebamba. Durante los trabajos realizados en las dos últimas décadas, se 

recuperaron diversas piezas de cerámica, metal, conchas y huesos, que se pueden 

apreciar en el museo de sitio y que hablan de una organización compleja y desarrollada. 

En este lugar se asentó la ciudad de Tomebamba, que fuera destruida antes de la 

llegada de los conquistadores españoles, quienes después levantarían sus iglesias sobre 

las piedras de los templos indígenas. Se dice que esta ciudad fue cuna del hijo del Inca 

Hayna Cápac y que esta condición le valió convertirse en un espacio sagrado.  

En este lugar se puede observar también la entrada a un túnel de 30 m de largo. 

Los estudios determinan que este sirvió de mausoleo y que simbolizaba el mundo de los 

espíritus. Todo ello, como parte de la cosmovisión compleja y profunda del pueblo que 

habitó lo que ahora constituye el complejo arqueológico más importante del país. 

 

  La comuna de Aguablanca es un centro arqueológico encajado en un hermoso 

entorno natural ubicado a unos 15 km al norte de la ciudad de Puerto López, en la 

provincia de Manabí, en la costa oeste relativamente cerca de Guayaquil, y es parte del 

Parque Nacional Machalilla. Vestigios de la civilización de los Machalilla y de la 

cultura Manteña se encuentran en este terreno, transformado en un museo de sitio. 

Ruinas de templos, plazas y viviendas de la cultura manteña (1.500 A.C), así como 

urnas funerarias, y objetos de cerámica, sobre todo de uso doméstico y ceremonial, 

pueden observarse en este museo y dan una idea al visitante de lo que fue la vida 

cotidiana y la cultura de estos habitantes ancestrales. Al recorrer la rivera del rio 

Buenavista, se puede descubrir un asentamiento con los restos de templos, plazas y 

viviendas de la cultura Manteña. Los hallazgos cerámicos salen al paso en todo el 

camino. La laguna de azufre es otro de los atractivos de la visita a la comuna. Se trata de 

una laguna natural con concentraciones de azufre, que emanan de una formación 

volcánica subterránea. Se dice que estas aguas tienen propiedades curativas. 

 Otro sitio que aún no he podido visitar. 

 

 Tomebamba, fue un centro administrativo del imperio inca que ubicaron en el 

asentamiento cañari de Guapondelig, último de los cacicazgos cañaris en la zona. Ante 

la previsible invasión inca, los caciques cañarís se reunieron y encargaron la dirección 

de su ejército al cacique Duma que, enfrentado al ejército de Túpac Yupanqui, no 

pudieron resistir la invasión, conquistando los incas el territorio. Como era política 

habitual de los incas, Túpac Yupanqui se casó con una hija del cacique cañari de 

Guapondelig e inició la construcción de la ciudad con el palacio de Pumapungo (puerta 

del puma), desde donde administraría la región. Pero, la llegada de los españoles 

cambiaría las cosas, fundando estos la ciudad de Cuenca, que es actualmente capital de 

la provincia del Azuay, muy cerca de las ruinas por lo que el crecimiento de la ciudad 

casi las ha hecho desaparecer quedando poco y los restos que se conservan en el museo 

y parque arqueológico de Pumapungo. No lo he visitado. 

 Catequilla, sitio arqueológico preinca e inca, se ubica en la parroquia de San 

Antonio, cerca de Quito, en el valle de Pomasqui, con una altura de más de 2.600 m 
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sobre el nivel del mar, altura desde donde se divisan unos 25 pueblos de la antigüedad 

por lo que pudo ser utilizado como un mirador, u observatorio astronómico. Una 

curiosidad es la de que se encuentra exactamente en la línea ecuatorial, por lo que se 

dice que está en mitad del mundo.  

 Lo más interesante del lugar son los llamados discos líticos, esto es, unas 

plataformas circulares hechas con piedra de cantería. Se han hallado 13 de estos discos, 

algunos de 8 m de diámetro, así como unas 27 alineaciones de piedras, quizá de estudios 

o medidas astronómicas o geodésicas, no sabemos, pues nada indica el uso concreto que 

les dieron a estos discos los nativos preincas o incas. Actual, y desgraciadamente, el 

sitio está bastante abandonado a su suerte. No lo conozco. 

 Pucará de Quitoloma, es un sitio arqueológico preincaico que se ubica en la 

parroquia de Cangagua, en el cantón de Cayambe, a una altitud cercana a los 4.000 m 

sobre el nivel del mar, en los andes ecuatorianos. La fortaleza fue construida por los 

incas en su avance sobre el territorio ecuatoriano. Tampoco lo he visitado. 
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COLOMBIA 

País que aún no he podido visitar. 

No obstante, doy algunos datos de su historia o sitios arqueológicos. 

 

 Al norte de Colombia, en la sierra Nevada de Santa Marta en el departamento de 

Magdalena, se aprecian restos de más de 250 poblados de antiguos pobladores de los, al 

menos, cuatro grupos indígenas locales (que se sepa, los tayronas, el arhuaco, los koguis 

y los wiwas), si bien hay otros muchos lugares dignos de ser visitados. 

 

 Ciudad perdida o Teyuna, a orillas del río Buritaca, es uno de estos sitios, que 

se supone construido en torno al siglo VII de nuestra era. Su superficie es de unas 35 

has y cuenta con un sistema de caminos empedrados, muros, escaleras y terrazas, así 

como centros ceremoniales y diversas estructuras. Estuvo cerca de ser considerada una 

de las 7 maravillas del mundo y es un lugar de difícil acceso, pues hay que hacerlo a pie 

en una ruta guiada por el parque de unos 4 a 6 días desde la ciudad de Santa Marta, que 

es dónde operan las agencias turísticas para su visita. 

 La cultura malagana, con un sitio arqueológico que se localiza en el municipio 

de Palmira, en el valle del Cauca, que según la datación realizada fue habitado desde el 

año 300 a. C. aproximadamente. Se supone que era uno de los cacicazgos de la zona. Su 

hallazgo accidental y los tesoros que, al parecer, contenía, incluyendo muchos objetos 

en oro, atrajo a multitud de saqueadores (se habla de hasta 5.000) que provocaron 

graves destrozos y pérdidas de material arqueológico. La mayoría de estos objetos se 

encontraban en las tumbas, así como diversas piezas de cerámica. En el museo de Oro 

en Bogotá se conservan algunos de estos objetos. 

El parque arqueológico de Monquirá, o el infiernito, es, en realidad, el 

observatorio astronómico de Zaquenzipa, ubicado a unos 5 km del municipio de Villa 

de Leyva en el departamento de Boyacá, al que se le considera una antigüedad de unos 

2.200 años mínimo. Y se entiende astronómico, puesto que se han descubierto unas 30 

columnas de piedra de forma fálica dispersas por el lugar, así como más de 100 

ordenadas en dos filas con espacios simétricos e igual altura, unos 1,80 m, y con unas 

muescas en su parte superior. Al parecer, las sombras que proyectaban estas columnas 

indicarían diferentes aspectos astronómicos, como los calendarios solares, por ejemplo. 

 También se ha hallado en el lugar una tumba construida tipo dolmen, en que se 

encontraban los restos de un niño y diversas ofrendas, así como en el entorno también 

había diversos restos óseos, lo que indicaría que era una tumba colectiva.  

 El Abra, que se ubica en el valle del mismo nombre en la ciudad de Zipaquirá, 

en el departamento de Cundinamarca, es un abrigo rocoso que fue utilizado por los 

primeros pobladores de la zona, hace cerca de unos 15.000 años. Se han hallado 

diferentes tipos de raspadores, cuchillas y lascas en piedra y hueso y otras huellas de 

asentamiento humano, aun suponiendo que pudieron ser grupos nómadas sus habitantes. 

 El conjunto de necrópolis del macizo colombiano es un área que forma parte de 

los departamentos de Nariño, Cauca y Huila, con diversos enclaves funerarios que, en 

algunos casos, dan a impresión de pertenecer a culturas diferentes a pesar de estar muy 

próximos entre sí. 

 El parque arqueológico de San Agustín, que se ubica en el departamento del 

Huila, en la cuenca alta del río Magdalena, y que tiene como eje central el municipio de 

San Agustín, es la necrópolis de mayor extensión en el mundo y ha sido declarada 

patrimonio de la humanidad por la Unesco. Se encuentra a unos 520 km de Bogotá. En 

cualquier caso, este parque es solo una pequeña parte de la mayor concentración de 

necrópolis que hay en la zona que alcanza terrenos como el parque arqueológico 
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nacional de Tierradentro. Las tres zonas principales son San Agustín, Alto de los ídolos 

y alto de las Piedras, aunque hay muchos otros. 

   

 El parque arqueológico nacional de Tierradentro comprende una extensa área 

poblada de hipogeos y de estatuas. Es patrimonio de la Humanidad. Se localiza en el 

departamento del Cauca, cerca de los municipios de Belalcázar e Inzá. Las zonas más 

importantes del parque son el alto del Aguacate, el alto de San Andrés y el Alto del 

Duende, aunque existen muchos otros. Es considerada como una de las maravillas de 

Colombia. 

Al parecer, por esta zona han pasado diferentes grupos étnicos como los pijaos, 

los paéces, los yalcones o los timanaes. Al final de la conquista española y tras su 

enfrentamiento con los grupos locales, solo sobrevivieron algunos indígenas paéces 

(quedan unos 25.000) que hablan el paez y el castellano, si bien éstos dicen no tener 

nada que ver con los enterramientos del lugar, ni tampoco sus ancestros. 

Los hipogeos son tumbas subterráneas colectivas monumentales de hasta 9 m de 

profundidad y un pozo de descenso, con cámaras y estancias como si de una vivienda se 

tratase, que están excavadas en la roca y que son exclusivas de esta región. Constan de 

columnas, paredes decoradas, etc., y se cree que fueron usados desde el año 600 d. C. 

aproximadamente.  

Peña Roja es un sitio arqueológico situado en el curso del río Caquetá, en 

Araracuara. Por las excavaciones realizadas, se cree que allí habitaron comunidades 

nómadas humanas hace más de 10.000 años y por los restos encontrados se cree que 

eran recolectores de frutas silvestres y raíces, especialmente. Obviamente, el sitio fue 

ocupado en el tiempo, lo que dio como resultado el inicio o evolución hacia algunas 

plantas cultivadas como fundamento de su alimentación, pues hay datadas muestras de 

maíz y yuca de hace unos 5.000 años. Hacia el siglo XVIIII el lugar era habitado por las 

tribus de los carijonas y andoques y, actualmente, solo viven allá un grupo de nombre 

nonuya. 

En el sitio de Tequendama, situado en el salto del Tequendama, en el 

municipio de Soacha, del departamento de Cudinamarca, se hallaron unos 25 esqueletos 

que se han datado en hace unos 9.000 años. 

La piedra de Donama es una roca de unos 4 m de diámetro y 3 de altura, en la 

que están grabados una serie de petroglifos zoomorfos y abstractos. Se encuentra en la 

sierra nevada de Santa Marta, en el departamento de Magdalena. Se supone que fue 

hecha por grupos Tayronas y, al parecer, representa un cerebro, pues la mente fue muy 

importante o considerada en la cosmogonía tayrona. 

Las pinturas rupestres de Guane que se aprecian en las rocas del cañón del río 

Chicamocha, en el departamento de Santander, con símbolos de animales o el sol o 

indeterminados, parecer ser que fueron producidas por la cultura Guane, si bien es 

verdad que, en este territorio, existían otros grupos locales, como son los Yariguíes, los 

Chitareros, los Laches, los Poimas o los Chalalaes, entre otras etnias indígenas locales. 

El yacimiento rupestre de Sáchica, que se ubica en un cañón rocoso en la orilla 

del río del mismo nombre y en el municipio de Sáchica del departamento de Boyacá, 

contiene una serie de pictogramas de los que no sabemos ni su significado ni su 

antigüedad ni, siquiera, quiénes los pudieron realizar, aunque algunos son identificables 

como posibles caras humanas, astros, etc. Al parecer, el lugar tuvo asentamientos de los 

grupos étnicos arawak o los chibchas hacia el siglo IV d. C. 

El parque arqueológico Graciano Arcila Vélez, o parque de los petroglifos de 

Itagüí, es una reserva histórica y ecológica ubicada en el municipio de Itagüí. Se 
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aprecian petroglifos atribuidos a la tribu Nutabe, descendiente de los Chibchas, quiénes 

se supone habitaron en esta zona.  

El sitio de puerto Hormiga, se sitúa en la hacienda Pomares, a escasos metros 

de lo que pudo ser uno de los brazos del río Magdalena, cerca de las costas del Pacífico, 

en el departamento de Bolívar, a unos 40 km de Cartagena. Data de hace unos 5.000 

años, lo que le hace posterior a la cultura Valdivia. Al parecer eran semi sedentarios, 

con actividades como la caza, la recolección o la pesca, así como algo de horticultura o 

agricultura. Todo hace pensar que era un clan matriarcal y que se movían de un lugar a 

otro, según las condiciones climáticas. 
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ARGENTINA 

País que aún no he podido visitar. 

No obstante, doy algunos datos de su historia o sitios arqueológicos. 

 

 En su territorio, hay identificados 8 o 10 asentamientos arqueológicos y la capac 

cocha, generalmente en montañas de gran altura, que pertenecen, al menos en parte, a 

las incursiones incas en Argentina. Pero también otros muchos lugares de gran belleza 

por los que han pasado otros grupos étnicos locales como los calchaquíes, los huarpes, 

los sichas, los mapuches, los malcachiscos, los atacameños, los paziocas o dieguitas, 

etc. He aquí algunos de los lugares más interesantes a visitar (en total, unos 17 sitios). 

 

 Batungasta, es una localidad en ruinas de la antigüedad, que se ubica en la 

provincia de Catamarca, en el departamento de Tinogasta, a orillas de la desembocadura 

del río Abaucán. Se apunta a hace de más de 1.000 años el asentamiento de poblaciones 

agro alfareras humanas en la zona, que corresponderían a la cultura de Belén, entre las 

que se establecería un importante dentro de alfarería “el alfar de Troya” que incluso 

exportaba sus cerámicas. Al parecer, esta industria perviviría a las posteriores culturas 

como la diaguita o la quechua. 

 La reserva provincial Castillos de Pincheira, es un área protegida que se 

localiza a 27 km de la ciudad de Malargüe, en la provincia de Mendoza. Se trata de una 

especie de monumento natural tallado por la acción erosiva del tiempo, con la 

apariencia de un castillo, lugar que, según se dice, sirvió de refugio a los bandidos al 

servicio de los hermanos Pincheira y sus huestes, allá por entre los años 1811 y 1833. 

 En cualquier caso, en sus alrededores se han hallado puntas de flecha y restos 

cerámicos, que pueden proceder de las culturas indígenas de huarpe o mapuche. 

 Ciudacita, es un sitio arqueológico de origen inca, que se sitúa en la provincia 

de Tucumán, con un dificilísimo acceso, pues se encuentra a más de 4.000 m de altitud 

y una ruta de lo más complicada. Hay que caminar o montar en mula durante varios 

días, transitando por los caminos del inca llegando a alcanzar hasta unos 4.800 m de 

altura sobre el nivel del mar, como en los nevados de Aconquija, hasta poder llegar al 

sitio. Quizá lo más destacable del sitio es la puerta del Sol, una zona ceremonial donde 

los calchaquíes parece ser que medían los solsticios. 

 La gruta de Inti Huasi, de origen volcánico, que se ubica en la zona central de 

la sierra de San Luis, a 20 km de La Carolina, en el departamento Coronel Pringles, es 

considerada uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de América. Una 

amplia arcada tiene como entrada, que la sirve de protección, y se supone acogió a 

grupos humanos desde hace más de 8.000 años, que se dedicaban a la caza y a la 

recolección de frutos. Obviamente, con el tiempo, fueron evolucionando y también se 

aprecian signos de dedicación a la agricultura y la ganadería, hace al menos unos 4.000 

años. Con el tiempo, estos primeros asentamientos se fueron dispersando y 

estableciéndose en los primeros poblados de la zona. Se han hallado en la misma, 

pinturas rupestres y muchos objetos de diferentes épocas, algunos de los cuales se 

hallan expuestos en el museo de ciencias naturales de la plata.  

 Los Toldos, es un sitio arqueológico ubicado en la provincia de Santa Cruz, en 

la región de Patagonia, en el que se encontraron restos de presencia humana de hace 

unos 13.000 años. Y cerca del sitio, hay otros como la cueva de las Manos, piedra 

Museo o el Ceibo, que también nos proporcionan información con diversos objetos 

hallados en dichos lugares. 
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LA CAPAC COCHA, parece ser uno de los rituales más importantes 

relacionados con el calendario inca que se celebraron entre los siglos XIII y XVI en 

honor a Viracocha. Incluía fiestas y ofrendas, incluidos los sacrificios de niños 

humanos, si bien no parece que fuese lo habitual, en reconocimiento y gratitud a dicho 

dios. En cualquier caso, los sacrificios de niños y mujeres parecen ser que eran 

habituales en determinadas ceremonias. Este ritual se realizaba en la fiesta del Inti 

Raymi, ceremonias que podían durar varias semanas y tenía, sobre todo la función de 

demostración de la dominación del imperio inca sobre los pueblos sometidos, que eran 

los que hacían los sacrificios y ofrendas. Se han hallado muchos sitios arqueológicos 

asociados a estos rituales, sobre en Perú, obviamente, pero también en Chile y 

Argentina (en este caso, Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza, etc.) 

En el cerro Chuscha, se han identificado tres yacimientos arqueológicos con 

diversas estructuras y recintos y otros restos arqueológicos. 

 Protagonista de una ceremonia de capac cocha, se han hallado los restos 

momificados de una niña de 8 o 9 años, en el cerro de Chuscha (5.175 m sobre el nivel 

del mar), en la provincia de Salta, en el departamento de Cafayate, a la que se ha 

denominado la momia de cerro Chuscha, la momia de los Quilmes o como se la conoce 

popularmente, la reina del Cerro. Se estima que fue sacrificada entre el año 1400 y el 

1532 d. C., causándole una herida punzante perpetrada por la espalda en el hemitórax 

derecho. Su tumba, como otras tantas, fue saqueada, y la momia pasó por diferentes 

manos privadas. Las pocas piezas del ajuar funerario que la acompañaba y que han sido 

recuperadas, (peines, una escudilla cerámica, un bolso de lana, etc.), así como la momia 

en sí, reposan ya en el museo de arqueología de Alta Montaña desde el año 2006. 

 Las momias de Llullaillaco, o niños del volcán, son los restos de tres niños (un 

niño de 7 años, una niña de 6 y una joven de unos 15) hallados cerca de la cima del 

volcán Llullaillaco, de 6.739 m de altura sobre el nivel del mar, en la provincia de Salta. 

Hoy día se exhiben en el museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta. La 

plataforma ceremonial y las tumbas, cavadas en la roca madre, situadas en el lugar más 

alto que se han hallado hasta hoy en el mundo (a 6715 m de altura sobre el nivel del 

mar), había objetos como figuras humanas en miniatura, utensilios y alimentos. En el 

camino de ascenso se han encontrado diversas estructuras, refugios o tambos que 

pudieron servir de campamentos. 

 El museo de arqueología de Alta Montaña del que venimos hablando, en la 

ciudad de Salta, nació principalmente para estudiar, resguardar y difundir el hallazgo de 

los niños del Llullaillaco. Cuenta con laboratorios y áreas de exposiciones permanentes 

y temporales, así como los complementos necesarios para su funcionamiento. 

Las ruinas de Tastil, que se ubican en la quebrada del toro, en el departamento 

de Rosario, provincia de Salta, son un antiguo emplazamiento de los atacameños, si 

bien, como tantas otras, acabaría con dominio inca. Los restos consisten en un núcleo 

habitacional con unas 440 viviendas construidas en piedra sin argamasa, enterramientos, 

calles y otros espacios públicos. Al parecer, fue un centro importante con una gran 

ocupación poblacional, dedicada, especialmente a la agricultura. 

Las cuevas de Acsibi, o valle de las cuevas, se ubica en la provincia de Salta, a 

15 km de la localidad de Seclantás, en el valle de los calchaquíes. Su nombre en el 

idioma cacán significa lugar de fuego, y se debe al color rojizo de sus tierras, así como 

a los rayos de sol que penetran en las cavernas a través de los muchos resquicios, lo que 

les da un colorido preciocista. Se cree fueron habitadas por los sichas y los 

malcachiscos desde hace unos 2.700 años hasta la ocupación inca, y se han hallado 

pinturas rupestres y formaciones de arisca de una hechura increíble. 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

260 
 

Estos valles, en la actualidad, son habitados por cóndores, pumas, llamas y otros 

animales selváticos que pueden verse con facilidad. En cualquier caso, son de difícil 

acceso en una ruta complicadas y de mucho caminar. 

 El parque nacional Talampaya, que ocupa una extensión de 215.000 has, es 

una reserva natural que se ubica en la provincia de la Rioja, considerado patrimonio de 

la Humanidad, por su belleza y la flora y fauna que lo pueblan. Por otra parte, la zona es 

considerada por los científicos como uno de los lugares de mayor importancia geológica 

en Argentina, pues en la misma se pueden estudiar los movimientos sufridos por el 

planeta desde hace unos 250.000 años. Las rocas, de un rojizo parduzco, que componen 

su formación y debido a la erosión a lo largo de millones de años, han moldeado formas 

muy curiosas, como las conocidas como el tablero de ajedrez, los reyes magos, el fraile, 

la catedral, etc., todas ellas en la zona conocida como ciudad perdida. 

 Además, es importante desde el punto de vista de la paleontología, ya que se han 

descubierto restos fósiles de dinosaurios, o de tortugas con una antigüedad de unos 210 

millones de años, entre otras especies. Hoy día muchas especies la habitan, entre ellas el 

majestuoso cóndor andino. Si bien el lugar ha sido poco poblado, se han encontrado 

algunos petroglifos, como los existentes en los pizarrones o la puerta del cañón, así 

como restos de viviendas, que pueden datar de hace unos 1.000 años. 

 En el sitio arqueológico piedra Museo, se ha registrado la presencia humana 

más antigua en Argentina, de hace unos 15.000 años, equiparable a la de Monte Verde, 

en Chile, Furada, en Brasil, o en la cueva del guitarrero, de Perú, en definitiva, entre los 

asentamientos más antiguos de Sudamérica. Esto lleva a pensar que el poblamiento de 

América es más antiguo de lo que hasta ahora la versión oficial nos ofrecía, esto es, 

hemos pasado de considerarla como de hace unos 13.500 años, a dar por hecho que las 

primeras poblaciones llegaron hace al menos 30.000 años. El lugar se ubica en la 

provincia de Santa Cruz, y cuenta con varias zonas de excavación y estudio. 

 El pucará de Tilcara, fortaleza situada a 1 km de la ciudad del mismo nombre 

en la provincia de Jujuy, tiene una extensión de unas 15 has y data de hace más de 1.150 

años. Se ubica en la zona denominada la Quebrada de Humahuaca, declarada 

patrimonio de la Humanidad. Si bien se identificaron barrios de viviendas, necrópolis y 

lugar de ceremonias entre otras estructuras, la reconstrucción que se ha realizado de 

algunas de ellas ha resultado ser nefasta, pues no concuerda con los cánones que se 

suponen tenían este tipo de construcciones, lo que nos lleva a una falsa interpretación de 

cómo era el lugar en su tiempo. Y, desgraciadamente, esto ocurre con demasiada 

frecuencia. El museo arqueológico expone parte de los objetos hallados en el sitio. 

 La reserva arqueológica de los menhires, se ubica 107 km de la capital de San 

Miguel de Tucumán, en la localidad de el Mollar, departamento Tafí del Valle. El lugar 

no es asiento de origen, ya que fueron trasladados para preservarlos de los saqueos y los 

daños a que estaban expuestos. Al parecer, los menhires forman parte de una antigua 

tradición argentina. Las piezas de la reserva (se han contabilizado 114), son enormes 

piedras de granito talladas, fueron depositadas en el lugar hace más de 2.000 años y se 

considera que servían como simbología fálica. Las moles más grandes tienen unos 5 m 

de altura y un peso de unas 4,5 toneladas. 

 Las ruinas de los Quilmes se encuentran en el valle Calchaquí, en Tucumán, a 

35 km de Buenos Aires, y ocupan una extensión de unas 30 has. Los restos encontrados 

se corresponden con estructuras rectangulares y circulares de viviendas del grupo 

indígena Quilmes, que solía tener duros enfrentamientos con sus vecinos los 

calchaquíes. Restauradas más con criterios turísticos que históricos, como ocurre en 

otros casos, nos aleja de conocer más fielmente el tipo de personas que los habitaron y 

sus costumbres. En cualquier caso, aun siendo un grupo relativamente reciente, quizá de 
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hace unos 1.200 años, estaba alejado de poseer un sistema socio cultural y económico 

avanzado, pues, al parecer, no conocían ni las hierbas medicinales. El tropiezo con los 

españoles los diezmó de tal manera que, en la práctica, los llevó a su desaparición. 

 Shincal fue una ciudad que cobró importancia en el último periodo inca, ya que 

era un cruce en el camino del inca. Se ubica a unos 25 km de la ciudad de Belén, en el 

departamento de Belén, provincia de Catamarca, y en sus ruinas se aprecian restos de 

sus murallas y de más de 100 edificaciones de diversos usos, así como un montículo 

piramidal que representa el poder incaico, en entorno de unas 24 has. 

Por el lugar pasaron los paziocas (dieguitas) y los calchaquíes, si bien fueron los 

quechuas los que le dieron importancia en un periodo que va desde 1481 a 1536 d. C. 

según datos oficiales. 

 

 

 

VENEZUELA 

País que aún no he podido visitar. 

No obstante, doy algunos datos de su historia o sitios arqueológicos. 

 

 Estos son los sitios de los que puedo aportar información de momento. 

El parque arqueológico Piedra Pintada, que forma parte del parque nacional 

de San Esteban que se ubica en el municipio de Guacara en el estado de Carabobo, 

contiene una importante muestra de petroglifos, menhires y restos arqueológicos 

pertenecientes a las tribus arahuacas, que se podrían datar hacia el siglo I de nuestra era. 

Hay varios montículos con petroglifos, entre ellos los denominados petroglifos de 

Vigirima, piedra de los indios o piedra de las muñecas. Los menhires miden de media 

1,20 m y muchos de los grabados en las piedras son figuras de serpientes, huellas de 

manos y pies o figuras antropomorfas. 

Taima Taima es un sitio arqueológico que se ubica en el estado de Falcón, a 

unos 20 km de la ciudad de Coro, y se le calcula una antigüedad cercana a los 15.000 

años. Al parecer fue un antiguo asentamiento de una cultura anterior a los Clovis, o pre-

Clovis. En el lugar se encontró una pelvis de mastodonte atravesada por la punta de 

piedra de una lanza, lo que indicaría que se sitúa en un tiempo de cazadores 

recolectores. 
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MIS VIAJES POR AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL  

SEGUNDA PARTE: MESOAMÉRICA 

(mitad sur del actual México, Guatemala, El Salvador, Belice, el oeste de Honduras y 

Nicaragua, (también se suele incluir a Costa Rica) 

 

Introducción primera  

Origen poblacional de América 

 ¡Que no nos cuenten patrañas! Colón y los españoles no descubrieron América 

como nos han contado, pues ya estaba más que poblada cuando ellos llegaron. Según 

algunos, estos primeros pobladores, al parecer, entraron por el sur.   

 “Los antepasados de los actuales nativos americanos entraron en el continente 

hace unos 23.000 años como máximo, conformando una única ola migratoria desde 

Siberia, según diferentes evidencias arqueológicas. Así lo revela en Science en un 

estudio genómico a gran escala, con participación española. Otro análisis genómico, 

esta vez publicado en Nature, demuestra que algunos nativos americanos del Sur tienen 

antepasados relacionados con los indígenas de diferentes zonas de Oceanía. 

 Ya, dentro de América, el acervo genético de estos pobladores se diversificó en 

dos ramas hace unos 13.000 años, coincidiendo con el deshielo de los glaciares y la 

apertura de rutas en el interior de América del Norte. Estas dos ramas configuran las 

diversas poblaciones nativas que vemos hoy en el continente. 

 Según los científicos, los antepasados de los actuales nativos después de entrar 

hace unos 23.000 años, permanecieron aislados en Beringia (el actual estrecho de 

Bering) unos 8.000 años, dado que las pruebas arqueológicas más antiguas de la 

presencia de humanos en América se remontan a hace al menos unos 15.000 años. 

Además, parece que hubo más migración hacia América ya que existen grupos de 

nativos americanos relacionados con poblaciones actuales australianas, melanesias y 

del este asiático (Australasia, una región de Oceanía que incluye a Australia, Nueva 

Zelanda, Tasmania, Nueva Guinea, y Polinesia, entre otros), lo que revela que los 

nativos americanos pudieron descender de una gran variedad de poblaciones, mayor de 

lo que se pensaba hasta ahora”. 

 ¿Los españoles descubrieron América en el siglo XV?, sí, pero América ya 

estaba habitada y ya había sido visitada, al parecer, por otros pueblos. Se puede decir 

que la prehistoria americana se inicia cuando los primeros migrantes de las estepas 

siberianas cruzaron hacia Alaska hace cerca de 30.000 años. La comunidad científica así 

lo atestigua en algunas conclusiones. También hay evidencias ciertas de que los 

vikingos ya la habían visitado hacia el año 1000, es decir, 500 años antes que Colón, por 

el norte, a través de Alaska quizá, pero también pudieron hacerlo por el centro, pues a 

éstos, al igual que a los celtas, se les reconoce como grandes viajeros para la época en la 

que habitaron, no temiendo ni a las distancias ni a los mares, y hay evidencias genéticas 

de los mismos en diferentes partes del mundo. 

Según un estudio de la Universidad de Copenhague, el estrecho de Bering pudo 

ser transitable durante la última glaciación entre hace entre unos 12.600 y 10.000 años y 

ser el origen de los primeros pobladores llegados a América por el sur provenientes de 

zonas asiáticas. Pero hay evidencias de que otros pueblos mucho más antiguos, de hace 

más de 20.000 años, ya estaban establecidos en América, y estos pueblos pudieron 

llegar por el atlántico norte, probablemente por el oeste de Canadá, lo que explicaría 

civilizaciones como la de los Clovis en México asentados ya en ese tiempo. 

 Ciertamente, al parecer, fueron varios los puntos por dónde llegaron a América 

los primeros pobladores. He aquí su genética. 
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 Por el sur, de origen asiático. Según los análisis llevados a cabo de genética, 

etnología, lingüística, cosmología y otros, existen semejanzas entre grupos asiáticos, 

especialmente de las estepas de Siberia o de la región del sudeste, con los aborígenes 

americanos, aunque, algunas diferencias en grupos indígenas sudamericanos podrían 

indicar que provienen de un origen melanesio o australiano.  

 Por el norte. Pudieron penetrar a través del atlántico norte ya que se cuenta con 

dataciones de restos poblacionales que se ubican casi en el mismo tiempo a pobladores 

tanto en el norte, como en el sur, y con más antigüedad en el norte, lo que demostraría 

que la población de origen en América tuvo varias fuentes. Por ejemplo, los Clovis, en 

EE. UU. tiene una antigüedad de entre 12.900 a 13.500 años, y en Monte Verde, en 

Chile, una antigüedad aproximada de 14.800 años. 

 Por el centro. Y no queda ahí la cosa, no, pues según estudios morfológicos y de 

otra índole recientes, parece ser que los celtas desde Galicia también llegaron al 

continente americano. Se ha encontrado una gran similitud entre los antiguos 

Chachapoyas y los celtas gallegos lo que nos hace recordar que, entre otras cosas, a los 

españoles en muchos sitios de América se les suele denominar así, gallegos. 

 Sí, los celtas, un pueblo que se expandió por diversas zonas europeas, y del que 

Herodoto los situaba ya en el siglo V a. C., aunque el periodo del que se tienen mayores 

referencias se sitúa entre el 1.200 al 400 a. C. Este pueblo pudo haber llegado a 

América, quizá partiendo de Galicia. Es lo que se deduce de algunos estudios 

comparando las características de los celtas con las de los antiguos pobladores de 

Chachapoyas, en la zona norte de Perú. 

 Como hemos dicho al principio, con respecto a las entradas por el Sur en lo que 

hoy conocemos como el estrecho de Bering, este se ha modificado al menos en dos 

ocasiones provocando el denominado puente de Beringia, debido a un descenso en el 

nivel de agua de los océanos. Este puente de tierra abarcaba un amplio territorio que 

comprendía Siberia, en Asia, Alaska, en América, así como la mayor parte del mar de 

Bering. Obviamente, en otros lugares del planeta ocurrieron hechos similares, como 

entre Australia y Nueva Guinea, entre Japón y Corea o entre Fuerteventura y Lanzarote, 

en las islas Canarias, España. 

 La primera formación ocurrió hace unos 40.000 años y duró unos 4.000 años. La 

segunda, se produjo hace unos 25.000 años y duró cerca de 15.000 años. Esto ocurrió al 

final de la glaciación (hace unos 10.500 años) cuando el nivel de los océanos volvió a 

subir inundando gran parte del territorio y separando Asia de América precisamente por 

el estrecho de Bering. 

 Este puente, el de Beringia, ha sido importante en la historia, ya que permitió la 

migración de plantas y animales entre ambos continentes, así como los seres humanos 

pudieron entrar al territorio americano. En concreto, la cultura Clovis pudo ser migrante 

a través de este puente y, por tanto, una de las primeras en asentarse en América y de la 

que descenderían otras culturas indoamericanas. 

Según Edmund Bordeaux Szekely, filósofo e historiador, en un estudio reciente 

señala que el origen de las civilizaciones precolombinas en América procedía de las 

regiones de Sumeria, Mesopotamia y Valle del Indo, y que tenían un mismo concepto 

de vida y avances que los persas. 

 Al parecer, las civilizaciones de la antigua América se desarrollaron de forma 

aislada al resto del planeta, pues no parece posible establecer relación alguna con las 

demás civilizaciones de su tiempo. Aunque parece ser que sí tuvieron visita de los 

Atapascanos y de los Inuit (Esquimales), así como de los vikingos, aunque ninguna de 

estas incursiones supuso una relación continuada en el tiempo. Podrían haber tenido 

otros visitantes, pero no existen evidencias de ello. 
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 En cualquier caso, parecer ser que la presencia humana en América es mucho 

más antigua de lo que nos presentan. Algunos especulan con que las culturas andinas 

son unos mil años más antiguas de lo que habitualmente se les atribuye. Y no faltan 

datos para comprobarlo, pues hay evidencias de presencia humana con mucha más 

antigüedad en estos territorios. Ejemplos los tenemos en…. 

 Sitio arqueológico Pedra Furada (Monte Alegre, Piauí, Brasil). Hay 

dataciones que sitúan presencia humana hace entre los 32.000 y los 48.000 años, si bien 

algunos creen que podría situarse en los 60.000 años. 

 Sitio arqueológico de Topper (Carolina del Sur, EE. UU.). Se han hallado 

objetos y herramientas primitivas, aparentemente, de hace entre 37.000 y 50.000 años. 

 Cueva de Pikimachay (Ayacucho, Perú). Se encontraron artefactos líticos de 

presunta fabricación humana, junto con restos óseos de animales ya extinguidos, cuya 

antigüedad calculó en unos 20.000 años. 

 Cavernas de Meadocroft (Pensilvania, EE. UU.). Existe evidencia de una 

población de hace entre 16.000 y 18.000 años. 

 Sitio de Monte Verde (Chile). Se ha datado la presencia humana en este sitio 

con una antigüedad de entre 14.800 y 33.000 años.  

 Cavernas de Tulum (Quintana Roo, México). Se han hallado cuatro osamentas 

en muy buen estado de conservación, de las que el esqueleto más antiguo en la cueva de 

Naharon tiene una antigüedad de unos 14.500 años. 

 La cultura Clovis (o cultura del llano), quizá una de las más antiguas de 

América, ha sido identificada en varios sitios de los Estados Unidos, México y 

Venezuela (Montana, Arizona, Sonora, etc.). Las dataciones realizadas nos muestran 

una antigüedad de entre 12.900 y 13.500 años.  

 Abra (Colombia). Se han encontrado evidencias humanas datadas entre unos 

12.400 y 16.000 años.  

 Sitio de Pico Truncado (Santa Cruz, Argentina). Restos humanos de una 

antigüedad aproximada de 13.000 años.  

Y una curiosidad más. Existen muchas similitudes entre incas y mayas, aunque 

éstos pertenezcan a un pasado más cercano. Ambos imperios, pues eso es lo que eran, se 

construyeron sobre la base de absorber diferentes culturas existentes en los territorios en 

los que se fueron asentando, bien fuera por la vía de la conquista, de la alianza o de la 

táctica que en algunos casos emplearon, como fue la de compartir los avances de unos 

pueblos con los demás lo cual mejoraba y enriquecía a todos. La cuestión es ¿quiénes 

eran estos incas o mayas para, en aquellos tiempos, tener esa visión de estado y de 

organización imperial? 

Siempre que se habla de incas o mayas (o de egipcios) parece que nos referimos 

a todos los habitantes de esos pueblos. Y no, yo no creo que deba ser así. Había dos 

clases: los gobernantes y el pueblo. Por tanto, ¿quiénes eran esos gobernantes? ¿de 

dónde salieron o vinieron? ¿cómo es que tenían esa formación tan avanzada?  

Y cuando digo formación avanzada me refiero a todo pues, es sabido, de los 

avanzados conocimientos que tenían sobre el universo, la astrología, las matemáticas, la 

arquitectura, la medicina, la agricultura, etc., es decir, parece ser que no eran seres de 

ese tiempo en el que vivieron, sino de un tiempo que para el resto de nuestra 

civilización no llegaría hasta el siglo XX y no en todos los aspectos pues, aún hoy, no 

hemos conseguido los avances que ellos, al parecer, tenían sobre muchas materias.  

Así que, sí, la pregunta es pertinente ¿quiénes eran estas culturas de las que no 

sabemos bien de dónde vinieron ni a dónde realmente fueron finalmente, pues se 

desconoce el porqué de su desaparición? La respuesta, ya saben, sigue en el aire… 

 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

265 
 

MEXICO 

Mesoamérica, culturas o civilizaciones antiguas  

(toltecas, aztecas, -la piedra del Sol-, olmecas, mexicas, zapotecas, mixtecos, -tamtoc, la 

laguna de la media luna-…) 

 

Capítulo primero  

Sobre la historia de la humanidad, se nos dice que los regentes que llegaron a la 

cima del poder en la antigüedad aseguraban que su autoridad provenía directamente de 

los dioses, que reinaban por derecho divino. Esto ocurría tanto en Europa como en Asia.  

Y en Mesoamérica no podía ser menos. La cultura Maya tenía un concepto 

similar, aunque no sabemos cómo lo llamaban. En multitud de pirámides, se encuentran 

los símbolos de la serpiente alada y del jaguar, y que ellos simbolizaban como el cielo y 

la tierra, la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, o como la ascensión a lo divino o el 

descenso a la oscuridad y la muerte, sus dos principales ideas del mundo y la vida.  

Para los toltecas, el hombre vive en un universo que se rige por una ley absoluta, 

por lo que las pirámides no eran simples templos, tumbas o monumentos, sino la 

forma que tenían de acercarse a la divinidad, a la sabiduría de los “dioses”, de ese 

universo creador, de alzarse sobre la tierra acercándose al cosmos, a la verdad, al origen. 

Y los rituales de los sacerdotes escalando peldaño a peldaño hasta la cima era 

una forma de mostrar al pueblo llano que se situaba en la plaza (el pueblo no tenía 

acceso a los templos, solo ellos), de dónde provenía nuestra existencia y, por tanto, a 

quién había que rendir tributo (al cosmos, al sol, a las estrellas,..., sus dioses) y también, 

¡cómo no!, que ellos, los sacerdotes eran los únicos que tenían línea directa con esos 

dioses (Vamos, como cualquier iglesia o religión de hoy día, los mismos ritos, las 

mismas prohibiciones y los mismos privilegios para algunos). 

En el caso de que para los mayas tuviesen como referencia a un “dios”, este 

quizá pudo ser Chaac, el dios de la lluvia, que moraba en las cuevas o cenotes, en las 

entradas al inframundo, y que fue invocado a menudo para obtener buenas cosechas.  

Pero, por otro lado, las cuevas se relacionaban con la humanidad primordial y se 

consideraban entradas a la tierra sagrada, al inframundo, un lugar aterrador habitado por 

oscuros y poderosos señores. Y allí, los monarcas realizaban, al parecer, sus ceremonias 

de ascensión donde buscaban la aprobación de ancestrales deidades. Se cree que, 

misteriosos montículos en torno a estas cuevas servían para estas ceremonias o para 

albergar a los provenientes lejanos. 

En cualquiera de los casos, resulta un tanto curioso el recurso de nuestros 

ancestros a las cuevas, tanto naturales como excavadas. Es verdad que, en la mayoría de 

los casos, se supone que les servían de refugio y abrigo, de hogar. Pero también es 

verdad que nos han dejado importantes pinturas rupestres y datos de su tiempo, como 

para entender que aquellas cuevas eran algo más que un hogar, eran, quizá, un modo de 

vida y de transmisión de información hacia el futuro, quizá inmediato, sí, como escuela 

de vida y enseñanza hacia sus descendientes, pero, al fin y al cabo, información 

futurible que ha llegado hasta nuestros días. 

 

Mesoamérica puede ser considerada como una de las seis cunas de la 

civilización temprana del mundo. El término se refiere al territorio que ocupaban 

las civilizaciones existentes antes de la conquista de América por España, territorio 

determinado por los aspectos culturales comunes de la zona que abarca, en general, la 

mitad sur del actual México, Guatemala, El Salvador, Belice y el oeste de Honduras y 

Nicaragua, aunque también se suele incluir a Costa Rica. 
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Por otra parte, y a efectos de estudio de las civilizaciones antiguas, hay que 

considerar a Mesoamérica como una unidad, ya que la división por países existente no 

se corresponde con el formato de antaño, y el Mirador y su entorno, en Guatemala, 

como su centro neurálgico o cuna de la civilización maya.  

 Estas culturas poseían elementos en común en aspectos como el arte, las 

creencias religiosas, la tecnología y la arquitectura, además del sedentarismo, el cultivo 

de maíz, el juego de pelota, el sistema de numeración con base vigesimal, el politeísmo, 

el uso de varios calendarios (como el ritual de 260 días y el civil de 365), los sacrificios 

humanos y un sistema de escritura basado en pictogramas. 

Su desarrollo se extendió por varios siglos. Su historia se suele dividir en tres 

periodos: el Preclásico, el Clásico y el Posclásico y abarca un periodo de unos 3.000 

años (aproximadamente desde el 1.500 a. C. hasta el proceso de colonización). Al 

parecer, el primer complejo mesoamericano se desarrolla entre los siglos XV y XII a. 

C., período contemporáneo a la cultura olmeca. 

 Existieron numerosas culturas indígenas que se desarrollaron en diversas zonas 

y tiempos en Mesoamérica. Las más estudiadas han sido la mexica, la maya, la 

teotihuacana, la zapoteca, la mixteca, la olmeca y la tarasca. Hubo otras importantes 

culturas, otros pueblos, aunque algunos apenas han comenzado a ser investigados pues 

estamos con excavaciones recientes sobre las mismas. Las lenguas más conocidas 

pertenecientes a estas culturas son la otomangueana, la mayense, la mixezoqueana, la 

totonacana y la utoazteca, aunque otras desaparecieron con la llegada de los españoles y 

la castellanización de la lengua. Existen cientos de sitios arqueológicos mayas o pre-

mayas en Mesoamérica, aunque es de suponer que haya muchos más aún no 

identificados o, quizá, ya perdidos para siempre. 

Aún en su diversidad, los habitantes de la región tenían ciertas características en 

común. Por ejemplo, sus sociedades se organizaban en grupos con diferentes funciones 

e importancia. De una parte, los gobernantes, divididos en jefes religiosos y militares, y, 

de otra, los artesanos y campesinos. Esta división social se manifestó en los palacios, 

templos, habitaciones y espacios urbanos en los que los gobernantes vivían.  

Realizaron importantes obras de ingeniería para el aprovechamiento del agua. 

Eran de religión politeísta (si por religión se puede entender que adoraban, temían o 

respetaban a ciertas formas o hechos de la naturaleza, como las montañas, volcanes, 

fuego, lluvia, sol, luna, tierra, ciertos animales, etc.) que combinaban con sus 

conocimientos sobre astronomía, matemáticas, ingeniería, medicina y escritura, así 

como la arquitectura basada en construcciones piramidales y otras edificaciones con las 

que construyeron sus ciudades. Inventaron un sistema de numeración con base 

vigesimal y su escritura era ideográfica.  

Hay que decir que, a diferencia de otras civilizaciones como en el antiguo Egipto 

o Mesopotamia, los pueblos que compartieron la civilización mesoamericana no 

constituyeron nunca una unidad política. Las fronteras de Mesoamérica tampoco se 

corresponden con los límites de ningún país moderno. 

Existe una cierta confusión entre lo que son culturas mayas o pre-mayas. En 

cualquier caso y de una u otra forma, todas acabaron bajo el paraguas del imperio maya. 

Un breve repaso a algunas de estas culturas. 

Los Toltecas, que en idioma náhuatl significa maestros constructores. Al 

parecer introdujeron en Mesoamérica la escritura, el trabajo de los metales y 

desarrollaron un nuevo sistema para conservar el agua en los cenotes y, además, fueron 

los que fundaron Uxmal y repoblaron Chichen Itzá que los mayas habían abandonado. 

Se dice que procedían del noroeste, y que en origen eran cazadores y recolectores, pero 

en menos de tres siglos, del 900 al 1168 d. C. se convirtieron en un pueblo civilizado.  
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 ¿Un gran avance evolutivo? Bueno…, vayamos con los hechos. La Pirámide del 

Adivino, quizá la construcción más importante de Uxmal fue construida en una noche, 

según la leyenda, por un niño brujo, hijo de hechiceros. Y en el templo nº 1 tenemos 

representada a una cabeza de serpiente emplumada, de las que tantas hay en las 

representaciones de estas civilizaciones antiguas, de la que un sacerdote sale de su boca 

tan ricamente. ¿Cabeza de serpiente o aparato volador con su piloto al frente?  

 En fin, ni las leyendas ni las construcciones concuerdan con el grado evolutivo 

que se supone tendrían estas civilizaciones, si es que pertenecían a la nuestra. 

Obviamente el complejo arqueológico consta de otros muchos edificios, templos y 

pirámides, construcciones de una gran perfección técnica, lo igualmente no concuerda 

con los avances de nuestra civilización para aquellos tiempos. 

 La Cultura Azteca. Los aztecas eran un pueblo indígena de América del Norte, 

también llamados Mexicas, de dónde viene el término México, llegaron al Valle de 

México a principios del siglo XII, procedentes del noroeste de México.  

 Con anterioridad, una sucesión de pueblos o culturas mesoamericanas de lengua 

Nahualt, la de los aztecas, llamadas las siete tribus aztecas, llegaron desde la América 

árida guiadas por varios sacerdotes y caudillos y se asentaron sucesivamente en el lago 

Pátzcuaro y en Coatepec antes de la llegada de los aztecas al Valle de México. Fueron 

temidas por su agresividad y sus sacrificios.  Entre estas destacan la de los Toltecas por 

sus logros culturales.  

 Cuando los aztecas llegaron al valle de México, vieron en uno de los islotes del 

lago a un águila que comía a una serpiente posada sobre un cactus. Esto les indicó el 

lugar donde debían construir su nueva capital, según sus dioses habían predicho. Así, 

Tenochtitlan que fue fundada en el año 1325 y que sería el centro del imperio 

azteca, estaba situada dónde está la actual ciudad de México. Entre los años 1325 y el 

año 1521 d. c, el imperio azteca extendió sus dominios de costa a costa, teniendo al 

norte a los desiertos norteamericanos y al sur al territorio de los mayas. 

 Los aztecas, que alcanzaron un alto grado de sofisticación tecnológica y 

cultural, eran gobernados por una monarquía electiva y se organizaban en diferentes 

clases sociales. La base de la sociedad azteca era la familia, de carácter patriarcal y 

generalmente monogámica, aunque se permitía la poligamia. El grupo familiar podía 

reducirse a la pareja de cónyuges y la progenie, o construir formas de familia extensa 

constituidas por los padres y las familias de los hijos. 

 Uno de los rasgos característicos de la sociedad Azteca era su división en castas. 

La nobleza, por un lado, formada por los miembros de la familia real, los jefes de los 

calpulli y los jefes militares, era el grupo que poseía los mayores privilegios.  

 Los aztecas poseían un gobierno monárquico no hereditario. Cuando un 

emperador fallecía, era elegido el sucesor por el Consejo Supremo formado por los 

representantes de la nobleza azteca. El emperador era considerado de origen 

divino y poseía atribuciones o poderes ilimitados en la sociedad azteca. 

 Los comerciantes, de otro lado, en la que algunos vendían sus productos en la 

ciudad y otros comerciaban fuera de tenochtitlan, eran, a la vez, embajadores y espías. 

Gozaban de algunos privilegios, según sus riquezas y los servicios que brindaran. 

 Los plebeyos eran una clase social compuesta por campesinos y artesanos, los 

cuales debían pagar tributos al estado. También había esclavos que se empleaban como 

fuerza de trabajo o se reservaban para los sacrificios religiosos y no gozaban de ningún 

tipo de privilegio. 

 Su religión era politeísta, aunque predominaban unas pocas divinidades 

principales. Los dioses aztecas más importantes estaban relacionados con el ciclo solar 

y agrícola. Uno de los aspectos más característicos de la religión era la práctica de 
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sacrificios. El derramamiento de sangre por parte de los propios sacerdotes o de las 

víctimas inmoladas, animales o humanas y la ofrenda de corazones. Los sacerdotes 

formaban un poderoso grupo social, que se encargaban de guiar la educación a los 

nobles, hacían predicciones y dirigían las ceremonias rituales. 

 Ellos creían en que las fuerzas de la naturaleza obraban para el bien o para el 

mal y, por eso, personificaban los elementos naturales como dioses y diosas, según el 

entendimiento que de estas deidades tenemos, y les rendían culto. La divinidad más 

importante era Quetzalcoatl, representado como una serpiente emplumada, y era el dios 

del viento, de la vida, de la fertilidad, inventor del maíz y de la agricultura, creador del 

calendario solar y organizador de los ritos religiosos. 

Una curiosidad, respecto al perro xoloitzcuintle o xolo, es que es una raza canina 

prácticamente sin pelo, al que se conoce también como perro pelón mexicano o perro 

azteca. En náhuatl significa monstruo-perro. En la cultura azteca era muy respetado y lo 

adoraban por creer que era sagrado e, incluso, lo sacrificaban y enterraban con su dueño 

para que le acompañara en el más allá. No obstante, en otras culturas precolombinas, se 

los comían ya que su carne, al parecer, es tan aprovechable y gustosa como la del cerdo. 

 Aunque los aztecas conocían un tipo de escritura jeroglífica con rasgos 

incipientes de fonetismo, la transmisión de cultura se realizó principalmente en forma 

oral. El sistema de enseñanza era severo y se basaba en el estudio de la historia y la 

religión nacional. Escribían sobre piel de venado o sobre un papel hecho de fibra de 

maguey y corteza de ámate. Su literatura desarrolló los temas histórico, religioso y 

lírico. Uno de los logros culturales más destacados fue la invención de un sistema de 

cómputo del tiempo basado en la combinación de varios calendarios. 

 De la arquitectura azteca solo se conoce unos pocos restos, los que han 

sobrevivido a las destrucciones efectuadas durante la conquista española. El más 

importante es la piedra del sol de la que damos detalles más adelante.  

 La confederación estaba organizada al pago de tributos y la contribución militar 

por parte de los estados sometidos. La civilización azteca se basó, desde el punto de 

vista económico, en la agricultura y el comercio. Uno de los sistemas de colonización 

agrícola más interesante fue la construcción de huertos flotantes, las chinampas, hechos 

con cañas, ramas, barro y limo. Además, conocían las técnicas del barbecho y la 

irrigación mediante diques y acequias y utilizaban abonos vegetales y animales.  

 Dado que poseían una superioridad cultural en relación con otros pueblos de su 

entorno, esto hizo que tuvieran hegemonía política sobre las numerosas comunidades 

existentes en estas regiones. Por una expansión militar rápida, pasaron a subyugar, 

dominar y grabar con impuestos a todos los pueblos que conquistaron.  

 Pero su civilización tuvo un final abrupto con la llegada de los españoles, a 

comienzos del siglo XVI. En principio, se convirtieron en aliados de Hernán Cortez en 

el año 1519. Moctezuma II consideró al conquistador español en la personificación del 

dios Quetzalcóatl y no supo ver en él un peligro para su reino, por lo que lo recibieron 

amigablemente. Pero posteriormente Hernán Cortez lo haría prisionero y poco después, 

en el año 1520, en una revuelta azteca que hubo, Moctezuma II fue asesinado. Su 

sucesor, Cuauhtémoc, hijo del hermano de Moctezuma II, el último gobernante 

azteca, resistió a los invasores, pero en el año 1521 Hernán Cortez sitió Tenochtitlán, la 

ciudad capital de los aztecas y subyugó al imperio Azteca. Muchos pueblos de etnia no 

azteca sometidos a la confederación azteca se unieron a los conquistadores españoles 

contra los aztecas para obtener su independencia del yugo opresor azteca, sin imaginar 

que los europeos serían más despiadados y opresores que los propios aztecas. 
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 Ligada a las culturas tolteca y azteca, tenemos una joya ancestral y enigmática: 

la Piedra del Sol. En 1790 se descubre la Piedra del Sol, también llamada “calendario 

azteca”, en la antigua Plaza de Armas de Ciudad de México y es una de las más 

importantes esculturas prehispánicas que han llegado hasta nuestros días. De 

dimensiones colosales (más de tres metros y medio de diámetro), es una compleja 

representación del tiempo y el cosmos y debió tener una presencia importante en el 

recinto sagrado de la antigua Tenochtitlan. Actualmente se conserva en el Museo 

Nacional de Antropología de Ciudad de México. 

 La Piedra del Sol, según parece, es un tratado muy completo de sabiduría 

gnóstica que encierra en forma sintética grandes conocimientos místicos, esotéricos, 

religiosos, antropológicos, históricos, etc. Sin embargo, se desconoce su función 

concreta y parece ser que no se trata de un calendario, como en un principio se supuso 

por la presencia en uno de sus discos concéntricos de los signos de los días. Y es que, en 

todos los rincones del mundo, se ha buscado personificar las grandes realidades del 

espíritu con alguna representación tangible. No es de extrañar que los incas, mayas, 

aztecas, egipcios, etc., identificaran al Sol con el espíritu universal de vida, tratando de 

asociar sus características físicas con las espirituales. De esta forma, daban a conocer la 

grandeza de lo intangible.  

 La Piedra del Sol es considerada como un Cuauhxicalli (receptáculo o jícara de 

águila), lugar donde supuestamente se depositaban los corazones humanos para 

ofrendarlos a la Divinidad.  

Asombra la exactitud geométrica de esta joya de la antropología. No cabe duda 

de que los que lo diseñaron fueron grandes sabios y conocedores de las ciencias más 

puras. En sus jeroglíficos están señalados los días, meses, años, siglos y eras 

cosmogónicas de la historia de la humanidad, desde hace millones de años. Pesa 24,5 

toneladas, tiene un diámetro de 3,57 metros y está hecho en basalto de olivino.   

 Se dice que los aztecas recibieron de los toltecas el plano del calendario y la 

maqueta en el año 1094, siguiendo las indicaciones del Huitzilopochtli. Más tarde, 

Izcoatl ordenó que esta piedra se tallara y se logró terminar su primer círculo, no así lo 

que la rodea, en el año de 1479, durante la regencia de Axayácatl, siendo colocada en el 

Templo Mayor. Al darse la destrucción de los ídolos durante la conquista española, fue 

enterrada para evitar su destrucción, siendo descubierta en 1790 y trasladada a la torre 

occidental de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde permaneció 

hasta el año de 1885, y de ahí fue llevada al Museo de Antropología e Historia de 

México, donde permanece actualmente.  

 En su contorno, el calendario tenía ocho estacas a las que estaban atados algunos 

cordeles. Estas estacas tenían una altura de 90 cm y estaban clavadas en tierra, de 

manera que el calendario quedaba sostenido a estas en una forma horizontal, con su cara 

grabada mirando hacia arriba, hacia el sol. Los cordeles se entrecruzaban por la parte 

grabada de la piedra en forma de líneas rectas. De este juego de líneas aparecían algunas 

figuras que concordaban exactamente con la ya conocida Cruz de San Andrés (llamada 

también de Quetzlacoatl) y la Cruz de Malta. Las sombras coordinadas de estacas y 

cordeles e indicadores registraban el paso diario del Sol sobre la superficie de la piedra, 

marcando fechas precisas, horarios y espacios temporales. 

 Los aztecas, así como los mayas, tuvieron grandes conocimientos sobre la 

medición del tiempo, basándose no sólo en la simple observación de los días y las 

noches, si no también, en los movimientos de los equinoccios, solsticios, el movimiento 

de Venus, Marte, la Luna, así como de la constelación de las Pléyades.  

 El año azteca estaba formado por dieciocho meses de veinte días cada uno, que 

totalizan 360 días, más cinco días nemontemi (adicionales o inútiles) y un cuarto de día 
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agregado al último nemontemi. Esta última semana era dedicada al ayuno y a la 

abstinencia. Cada mes tenía asociado un dios, según la estación del año que se tratara y 

la actividad de los aztecas en ese tiempo, en general relacionados con la agricultura y 

ciclos solares. La medición del siglo azteca, que surge de la combinación de los dos 

tipos de años, el civil y el religioso, es de 52 años. 

 Según Samael Aun Weor, en la “Doctrina Secreta de Anáhuac” la Piedra del Sol 

es, incuestionablemente, una síntesis perfecta de ciencia, filosofía, arte y religión. 

Considera, asimismo, que en la Piedra del Sol se encuentra escrita la historia misma de 

la humanidad. Según antiguas tradiciones, a nuestro sol actual le precedieron cuatro 

soles o edades cosmogónicas denominadas Razas por el gnosticismo universal.  

 Luego, concluidos los cuatro soles, períodos o razas anteriores, comenzó la del 

sol actual y, al parecer, dicha fecha está representada en la Piedra del Sol azteca. A este 

quinto Sol se le denomina “Sol de Terremoto”, estando las anteriores razas o soles 

representando a los estados de los cuatro elementos de la naturaleza de fuego, agua, aire 

y tierra, es decir, la transmutación alquimista. 

 Decían los nahuas que nosotros somos los hijos del quinto sol y habremos de 

perecer por el fuego y los terremotos. El final parece que está claramente representado 

en el calendario, por el número trece, en el cuadro de la parte superior central de la 

piedra del sol.  

 Todo planeta tiene siete razas y muere, según estas aseveraciones. Nuestro 

planeta tierra se encuentra en estos momentos en el final de la quinta raza. Podríamos 

decir que a nuestro planeta le faltan dos razas de vida, o sea dos ciclos solares, luego la 

tierra pasará a ser un cadáver, una nueva luna. 

 

Mi impresión personal, por observación directa, es que la piedra del sol se 

quedó a medio hacer. El círculo completo nos habla de cinco ciclos o vidas y de otros 

dos más que restan para el fin de la Tierra como casa de la humanidad (estamos a 

finales del quinto ciclo). Pero en la parte circular circundante al primero y no 

completada, se dibujan puntos que indican que iban a ser dedicados a explicar el 

universo, es decir, se configuran las galaxias del universo. Así, por una parte, explican 

la existencia de las diferentes civilizaciones habidas y por haber en la Tierra, así como 

su contexto en el Universo.  

¿Y nos dicen que eran unos ignorantes? No, no sabemos quiénes eran los 

mayas, en este caso, ni los toltecas, ni los aztecas que son los que originaron 

dichos datos. Y también la piedra del sol nos vuelve a mostrar la sinrazón de la 

desaparición de los mayas y demás pueblos pues, se supone, tenían intención de 

terminarla y algo pasó para que no pudieran hacerlo. Puede ser que esto fuera con la 

llegada de los españoles, así que dejaron el trabajo y enterraron la piedra para que no 

la encontraran. Pero ¿y si esto ocurrió mucho antes? No hay certeza de que fue lo que 

ocurrió.  

Y es que se sabe que, Moctezuma, al tener noticias de la llegada de los 

españoles a las costas mexicanas y empezar a dudar de que fueran dioses, como se 

preveía, sino gentes raras, prepotentes y fuertemente armadas, estaba tan confundido y 

aterrado que hasta pensó en huir, esconderse. Quizá, por eso, también mandó enterrar 

la piedra del sol, si es que se hizo en ese tiempo. 

En cualquier caso, los cinco ciclos de vida, razas o soles que ha tenido la Tierra 

(estamos en el quinto), así como lo los dos que restan, es decir, el cinco y el siete están 

ampliamente representados en la mayoría de las construcciones que he visitado en 

Mesoamérica, incluidas viviendas, no sólo en las pirámides y otros espacios 

públicos.  
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Durante muchos años, la cultura olmeca fue considerada la cultura madre, la 

primera cultura de Mesoamérica, debido a la gran influencia que ejerció en toda la 

región. Sin embargo, desde las perspectivas más recientes, esta cultura es considerada 

más como un proceso al que contribuyeron todos los pueblos contemporáneos y no 

queda claro su origen. Sea como sea, los portadores de la cultura olmeca llegaron al 

sotavento hace más de 10.000 años, introduciéndose como una cuña en la franja de 

pueblos pre-mayas que habitaban la costa. Sus principales sitios fueron La Venta, San 

Lorenzo y Tres Zapotes.  Sin embargo, en toda Mesoamérica numerosos sitios 

presentan evidencia arqueológica de ocupación olmeca, especialmente en la cuenca del 

río Balsas, donde se localiza Teopantecuanitlán. Este sitio es sumamente enigmático, 

pues está fechado varios siglos antes que las principales poblaciones del Golfo, hecho 

que no ha dejado de causar controversia y la hipótesis que sugiere es que el origen de la 

cultura olmeca ocurrió en esta región. 

Entre las expresiones culturales más conocidas de esta cultura se encuentran las 

cabezas colosales, esculpidas en monolitos de hasta tres metros de altura, con un peso 

de varias toneladas. Si se tiene en cuenta que los sitios donde fueron localizados distan 

varias decenas de kilómetros de las canteras donde se obtiene el basalto, y que los 

pueblos mesoamericanos carecían de herramientas o equipos tanto para prepararlas 

como para transportar estas moles, estamos dónde siempre ¿cómo lo hicieron? Además, 

se desconoce cuál era la función de estos monumentos. Igualmente se desconoce a 

ciencia cierta cuáles fueron los motivos de la decadencia olmeca, como en otros casos 

relacionados con los antiguos pobladores mesoamericanos.  

Quizá, la cultura mexica sea la más conocida de las culturas mesoamericanas de 

la época precolombina, junto con la maya. Esto se debe, entre otras cosas, a que su 

Estado era el más poderoso y rico de la región, a costa de la explotación de los pueblos 

periféricos. Los mexicas procedían, al parecer, de Aztlán, un pueblo de habla náhuatl al 

norte de Mesoamérica, aunque esta ubicación no está confirmada. En base a un códice, 

esto debió ocurrir a principios del siglo XII de nuestra era e iniciaron una serie de 

conquistas, alianzas y asentamientos extendiéndose por un vasto territorio. Finalmente, 

el estado mexica fue conquistado por Hernán Cortés y sus aliados en el año 1521, y se 

completó la conquista mesoamericana en el año1697, lo que vino a interrumpir 

abruptamente el desarrollo de todas las culturas mesoamericanas, destruyendo los 

testimonios más importantes de aquellos pueblos indígenas (templos, estatuas, códices, 

obras de arte, cultura, religión, etc.)  

La civilización zapoteca se originó en los valles centrales de Oaxaca. Esta 

civilización estableció el calendario de 260 días, usado posteriormente por la mayoría 

de los pueblos mesoamericanos, y un sistema de escritura propio y diferente al olmeca y 

al maya. Monte Albán se convirtió en el paradigma de esta civilización y a su caída la 

región fue ocupada por los mixtecos. La caída de Teotihuacán en el siglo VIII d. C. 

permitió el mayor apogeo de la cultura zapoteca. Sin embargo, la ciudad de Monte 

Albán fue abandonada en el siglo X d. C., y dio lugar a una serie de centros regionales 

que se disputaban la hegemonía política. 

Los huastecos. Habitantes desde hace siglos de las tierras potosinas, los 

huastecos, raíz viva de México, han sabido permanecer no sólo en zonas arqueológicas 

sino también en tradiciones arraigadas. El pueblo huasteco se desarrolló a lo largo de la 

costa del Golfo de México en un periodo de seis mil años, y floreció en las riberas de 

los ríos pertenecientes a los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo 

entre el 1.000 a. C. y el 1.500 d. C. Es posible que hayan sido los primeros agricultores 

de México. Su arte y su organización social alcanzaron su esplendor en el Periodo 

Clásico, entre el 300 y el 900 a. C. 
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Los sitios arqueológicos huastecos recientemente descubiertos dan una idea de 

sus rasgos culturales, incluyendo su preferencia por prendas de colores brillantes, joyas 

y tocados. Los huastecos contemporáneos se aferran a la tradición de vivir en hogares 

sencillos, con techos de palma, en apartadas comunidades agrícolas donde pueden 

sembrar, cazar y practicar sus propias costumbres, e interpretar y bailar su música, así 

como cocinar sus platos y fabricar su artesanía. En la actualidad, aproximadamente 

91.000 huastecos viven en la región que habitaron sus antepasados. 

San Luis de Potosí ofrece hallazgos arqueológicos sorprendentes. Por ejemplo, 

los vestigios de la cultura huasteca se preservan en algunos montículos piramidales, en 

plenas zonas urbanas, e incluso en el fondo de los lagos que hay en la región.  

Tamtoc, uno de estos sitios, ubicado en el municipio de Tamuín, fue descubierto 

e inaugurado como zona arqueológica en 2006 y se ubica a sólo 25 kilómetros de 

Ciudad Valles. Vivió su apogeo entre el 900 y el 1000 d. C. Este importante centro 

religioso y político tiene varias estructuras como plazas empleadas para el comercio y la 

práctica de ceremonias religiosas, así como para mítines de los líderes de la ciudad. 

La arqueología revela que sus habitantes fueron campesinos, pescadores y 

cazadores que capturaban animales para obtener su piel y aves para obtener sus plumas. 

En 2009, por ejemplo, se encontraron 38 esqueletos en La Noria, y en 2011 se hallaron 

huesos y vasijas con restos de comida. Estos hallazgos explican por qué continúan las 

investigaciones en torno de los antiguos huastecos. 

La laguna de la Medialuna es un sitio mágico enclavado en la zona central de 

San Luis Potosí. Está lleno de historia y tradiciones de los grupos étnicos de los pames, 

guachichiles y macolias, que forman parte de la nación chichimeca. Se establecieron 

alrededor de esta laguna para usarla como centro de adoración a la Madre Tierra. Por 

esta razón, los arqueólogos subacuáticos continuamente rescatando de la laguna ídolos, 

vasijas y puntas de obsidiana que fueron arrojados como ofrenda. También se ha 

extraído una cabeza de mamut y huesos, además de caparazones de tortuga y fósiles que 

datan de la Era Cuaternaria. 

 

 

Capítulo primero, parte dos 

La organización y las ciencias en las culturas antiguas de Mesoamérica 

(la medicina, las matemáticas, la escritura en antiguas civilizaciones, el juego de pelota, 

la religión, el cosmos, la literatura…)  

 

Las antiguas culturas en Mesoamérica cultivaron las ciencias, como la medicina, 

la botánica, la zoología, las matemáticas, la geografía, la astronomía y la ecología de 

forma avanzada. Desarrollaron habilidades artesanas, como la orfebrería, tejidos y 

bordados, etc. Pero el legado más importante que dejaron a la humanidad las culturas 

mesoamericanas fueron tal vez sus tradiciones agro-gastronómicas: el cultivo y uso del 

maíz, tomate, frijol, calabaza, cacao, aguacate o amaranto, entre otros, así como el 

descubrimiento de muchas plantas curativas que todavía en la actualidad se usan.  

En cuanto a la medicina, actuaban con el espíritu mágico y el espíritu lógico los 

cuales, a pesar de ser distintos, coexistían. El mágico estaba a cargo del chamán (o un 

sacerdote curandero) que se ocupaba de ciertas enfermedades, la más frecuente de ellas 

era la pérdida del alma, en el que para la recuperación de sus pacientes recurría a 

psicotrópicos y a manipulaciones mágicas. Para la otra medicina, la más pragmática, 

había curanderos que sabían tratar las fracturas, curar y vendar heridas e incluso se 

practicaban ciertas intervenciones, y usaban plantas o bien utilizando el principio activo 

de la aspirina que para ese tiempo ya lo conocían y extraían de la corteza del sauce. 
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Las matemáticas no eran para los mesoamericanos simples números, sino que 

se les daba un valor y un contenido simbólico gracias al pensamiento dualista, lo que 

tenía influencia en el destino de cada personaje. El sistema era vigesimal, números que 

representaban solo con tres símbolos. Una de las grandes contribuciones a las 

matemáticas fue de los mexicas, la invención de un ábaco (el nepohualtzitzin) utilizado 

para realizar operaciones aritméticas de manera rápida. El dispositivo, fabricado con 

madera, hilos y granos de maíz, es conocido como la computadora azteca. Los mayas 

fueron la primera civilización de Mesoamérica y de muchas otras regiones que tuvo el 

número cero como concepto matemático. 

La escritura en las antiguas civilizaciones. El estudio, y por tanto 

conocimiento que tenemos de las antiguas civilizaciones, se basa en todo tipo de 

elementos que se han ido hallando en excavaciones arqueológicas y también en la 

información escrita aportada por estos elementos, tanto arquitectónicos, como 

esculturales y objetos de todo tipo que contienen diferentes grafías o formas de escritura 

de la antigüedad. 

 Siendo esto así, el descifrado de la piedra roseta nos permitió conocer con 

bastante detalle la vida de los antiguos egipcios al poder leer los muchos jeroglíficos 

encontrados en los sitios arqueológicos. Pero no ocurre igual con las demás 

civilizaciones antiguas. No hay ninguna “piedra roseta” que nos permita entender los 

escritos que nos legaron los antiguos habitantes del valle del Indo, por ejemplo, como 

tampoco tenemos nada para saber descifrar los “textos” o símbolos en forma de glifos, 

las estelas y todas las supuestas escrituras que aparecen en las diferentes esculturas que 

nos legaron las antiguas civilizaciones mayas y pre-mayas, al igual que ocurre con los 

Incas y con otras civilizaciones de la antigüedad. Así que nada o poco sabemos a ciencia 

cierta de estas civilizaciones. 

 Por tanto, mi conclusión, es que en tanto no se encuentre una “piedra roseta” 

que nos permita descifrarlos, es imposible saber con certeza qué legado nos dejaron 

estas civilizaciones, por lo que solo podemos hacer cábalas e hipótesis que, en muchos 

casos, no son más que para añadir más confusión a los misterios que encierran. 

 Hay que decir, también, que una gran parte de la culpa está en los 

conquistadores (saqueadores y destructores los llamaría yo) que se dedicaron a borrar 

las huellas de dichas culturas. Hay hechos muy claros en esto. En la conquista de 

América, por ejemplo, la iglesia católica se dedicó a quemar todos los quipus que 

encontró a su paso, así como otra mucha información de dichas culturas, dado que para 

ella y su propósito de cristianizar a todo el mundo (eso es lo que intentaron con las 

cruzadas, ser los únicos que tuvieran voz en su reino de fantasía con respecto a los 

dioses) eso es lo que había que hacer, destruir al adversario y sus creencias y obligarle y 

esclavizarle a seguir su credo llegando incluso a la aniquilación de los que no abrazaran 

tales creencias. Así ocurrió, también, con todos aquellos que se oponían o planteaban 

criterios opuestos o diferentes a los que la iglesia imponía: quema de libros, de “brujas”, 

persecución de científicos, etc. 

 Así que, así estamos. Gracias a las retrógradas religiones, pues no sólo la iglesia 

católica participó de tales barbaridades, tenemos escasa información de nuestros 

ancestros pues, la que nos cuentan como hipótesis probables, no dejan de ser solo eso, 

hipótesis, que en muchos casos no se sostienen a la vista de los conocimientos que ya sí 

sabemos que tenían, así como de los monumentos, edificaciones e información a la que 

se ha tenido acceso, legados que nos llevan a pensar que la historia hay que reescribirla, 

mejor dicho, se está reescribiendo día a día pues no hay día en el que no aparezcan 

nuevas evidencias e información sobre nuestros ancestros que no se ajustan a los datos 

que nos han dado como historia oficial. 
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Y es que la historia necesita ser reescrita. Recientemente, eruditos de la 

Universidad de Oxford han pedido ayuda para descifrar lo que podría ser el lenguaje 

escrito más antiguo, unas tablillas de arcilla cubiertas de símbolos proto-elamitas, una 

escritura utilizada hace 5.000 años en lo que hoy es Irán. Una de las razones por las 

cuales estas tablillas han sido tan difíciles de decodificar es que están llenas de errores, 

haciendo difícil la tarea de encontrar patrones. Y hay otras escrituras que jamás han sido 

descifradas. Veamos algunas.  

1. En 1893, el arqueólogo británico Sir Arthur Evans compró unas rocas 

antiguas con misteriosas inscripciones en un mercado de pulgas de Atenas. Encontró en 

ellas dos sistemas diferentes, a los que llamó Lineal A y B respectivamente. La lineal B 

fue descifrada a principios de 1950 (resultó ser la representación de una temprana forma 

del griego), pero la lineal A aún no ha sido descifrada.  

2. Jeroglíficos Cretenses. Excavaciones en Creta revelaron un tercer sistema de 

escritura, con símbolos como imágenes, más que escritos lineales. Algunos de estos 

símbolos son similares a los elementos de Lineal A de Evans. Pero, no parece tratarse 

de un sistema de escritura pictórico, sino que, por el número de símbolos que se 

conocen (unos cien), parece un silabario, si bien, se desconoce la lengua que se esconde 

detrás de esta escritura.  

3. Un par de arqueólogos de Yale descubrieron una serie de graffitis en la pared 

de un risco en Wadi el-Hol, barranco del terror, en Egipto, con la mayoría de las 

inscripciones en un sistema que podían reconocer, pero una de ellas no les resultó para 

nada familiar. Parecería ser una transición temprana desde el sistema jeroglífico al 

alfabético, pero aún no ha sido descifrado.  

4. En 1.928 un grupo de leñadores se encontró con unas marcas talladas en la 

pared de una cueva de Sitovo, cerca de la localidad de Plovdiv, en Bulgaria. Pensaron 

que podrían indicar la presencia de un tesoro escondido, pero no lo encontraron. Este 

hecho llegó a oídos de arqueólogos locales quienes organizaron una expedición para 

echar un vistazo al singular hallazgo. El servicio de inteligencia búlgaro siguió de cerca 

la aventura de los arqueólogos, y posteriormente decidió ejecutar al líder de la 

expedición por descubrir que en realidad era un agente secreto soviético. Una de las 

piezas de evidencia utilizadas en contra del soviético, fue un extraño mensaje codificado 

que había enviado a Kiev y que no era otra cosa que una copia de la inscripción hallada 

en la cueva que enviaba a sus colegas soviéticos para analizarla. La inscripción de 

Sitovo consiste en dos líneas de 3,4 metros de largo, conteniendo signos de 

40 centímetros de tamaño. No está claro el lenguaje que representa. Hay quienes dicen 

que tracio, celta, macedonio, frigio, o eslavo, aunque otros, más escépticos, sugieren 

que solo se trata de una caprichosa formación rocosa.  

5. Los Olmecas son una civilización ancestral Mesoamericana mejor conocida 

por las colosales estatuas llamadas “Cabezas Olmecas”. En 1999, el sistema de escritura 

de esta cultura fue revelado cuando constructores de una carretera desenterraron 

fortuitamente una tabla de piedra con inscripciones, datada en el 900 a. C., quizá la 

escritura más antigua de la zona. La tabla muestra 62 símbolos en los que algunos lucen 

como maíz o bichos, y otros son algo abstractos y que desconocemos qué significan.  

6. La Piedra de Singapur. Hubo una gigantesca losa hecha de arenisca situada la 

boca del río Singapur, que estuvo allí cerca de 700 años hasta que, en 1819, unos 

trabajadores la descubrieron mientras quitaban algunos árboles de la jungla. Unos pocos 

eruditos la estudiaron brevemente antes que fuera volada en pedazos con el objetivo de 

hacer espacio para una fortaleza que protegiera a un asentamiento británico cercano. 

Los pedazos se utilizaron para pavimentar una carretera, mientras que unos pocos se 

salvaron y fueron rescatados. La escritura de la losa aún no ha sido descifrada, a pesar 
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de que se han hecho varios intentos. Se ha sugerido que el lenguaje podría ser tamil, 

kawi, antiguo javanés o sánscrito, aunque en realidad se desconoce el lenguaje.  

Dicha losa podría estar relacionada con una leyenda del siglo XIV que dice que 

un hombre fuerte llamado “Badang” arrojó una gran piedra a la boca del Río Singapur. 

A la muerte de Badang, el rajá envió dos pilares para ser colocados sobre su lápida. La 

piedra, actualmente es exhibida en el Museo Nacional de Singapur y ha sido designada, 

en enero de 2006, como uno de los once tesoros nacionales, y, además, por el Consejo 

del Legado Nacional de Singapur, como uno de los doce objetos más importantes 

expuestos en sus museos.  

7. Rongorongo. Cuando las misiones llegaron a la Isla de Pascua en el año1860, 

se encontraron con unas extrañas tablillas de madera con símbolos grabados en ellas. 

Los nativos Rapa Nui no sabían lo que significaban las inscripciones y las utilizaban 

como leña o como carrete de pesca. Para finales del siglo casi todas habían 

desaparecido. La escritura Rongorongo alterna direcciones; se lee una línea de izquierda 

a derecha, y luego se voltea la tablilla 180 grados para leer la siguiente línea. Hay 

autores que dicen que esta forma de escritura es la única escritura estructurada en 

toda Oceanía, aunque falta todavía un desciframiento fiable para comprobarlo. Los 

símbolos o los glifos vienen tallados a lo largo de ranuras hechas con antelación al 

grabado en los artefactos, son de una altura media entre 9 y 14 mm y parecen 

representar gráficamente a figuritas de seres antropomórficos en diversas posturas, o de 

criaturas fantásticas parecidas a las aves, a las plantas y a otros animales terrestres y 

acuáticos, objetos celestes, así como también objetos geométricos, pequeños anzuelos, 

entre otros. En cualquier caso, escritura indescifrada. 

Y la escritura maya, en concreto, es, en cierto modo jeroglífica, una 

combinación de símbolos fonéticos, glifos e ideogramas que ha tenido mucha 

complejidad para descifrarla, entre otras cosas, porque los misioneros españoles se 

dedicaron a quemar y destruir los libros que encontraban y todo vestigio de su cultura y 

costumbres. Así que, poco tenemos e incompleto en la mayoría de los casos: solo tres 

libros, páginas sueltas e incompletas por otro lado, algunos códices, así como algunas 

inscripciones en piedra o yeso. Crearon el Códice Dresde, escrito en el siglo XIII, que 

es el libro astronómico más importante sobreviviente de la cultura mesoamericana. 

Como se sabe, existen lenguas aglutinantes (las que se fusionan para hacer 

nuevas palabras), como son el sumerio, el esquimal y el náhuatl. Este último es un 

idioma indígena de México, con alrededor de millón y medio de hablantes. Tiene 

importancia histórica, lingüística hablando, al ser una civilización desarrollada lejos del 

viejo mundo, pues no es indoeuropea, así como literaria y hasta nacionalista. 

Ciertamente, toda lengua es un tesoro, un milagro abstracto, real y práctico. 

Aprender una nueva lengua, te ata inevitablemente al ser mismo de sus hablantes, por 

esto el acercarse al náhuatl es una forma de meterse en las raíces más antiguas y sutiles 

de la cosmovisión mexicana. Hay reminiscencias del náhuatl regadas por aquí y por 

allá, en las palabras, en las formas de hablar y hasta en las de sentir y ver el mundo.  

 Es sinónimo de mexica o azteca y procede del tronco Yutonahua (Uto-aztecan) y 

amerindia (Amerindian). Está emparentada a las familias corachol, pimana y tarachita, y 

se habla al menos desde el siglo XIV hasta nuestros días en zonas del norte de México 

hasta Centroamérica. En sus comienzos era ideográfica con algunos trozos silábicos, si 

bien en nuestros días es alfabética con caracteres latinos. 

Por otra parte, se conoce como nahualismo, o la práctica del nahual, la 

capacidad que tiene el ser humano de recubrirse con un aspecto animal. Esta palabra 

significa, por un lado, la encarnación en animal de un hombre y, por el otro, al hombre 

que tiene el poder de encarnarse en ese animal, pero lo que hay en el fondo de esta 
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creencia es la afirmación de que se puede ser hombre y animal a la misma vez. Además, 

es estrictamente individual no como en el totemismo que tiene un valor colectivo. Puede 

entenderse como una criatura antropomorfa, es decir, una parte de humano y una parte 

de animal. El nahualismo es una idea típica de Mesoamérica por la que se designa 

exclusivamente a la relación hombre-animal. 

El juego de pelota es, también, un invento y uno de los rasgos culturales más 

importantes de la región Mesoamericana, ya que era entendido como una ceremonia 

ritual que dramatizaba el movimiento de los astros. Los ganadores de la contienda eran 

sacrificados a los dioses, lo que para ellos era, supuestamente, un honor. Usaban una 

pelota de hule endurecido hecho con la savia de la higuera que tenía la capacidad para 

rebotar y existían diferentes reglas o juegos con la misma, parecidos a los juegos 

actuales. Esto es lo que nos cuentan los historiadores. 

Sin embargo, esto no casa bien con el hallazgo de pelotas y la forma del campo. 

Por ejemplo, el campo de juego de Chichén Itzá, que es impresionante, para mí, no era 

realmente para jugar a la pelota. Debía tener otro significado. En Chichén Itzá se 

encontraron dos pelotas de caucho macizas de unos 4 kilos de peso. Difícil de explicar 

que jugaran dándole con los brazos y caderas, como nos cuentan, y que fueran capaces 

de subirlas y meterlas por el aro que se sitúa a unos siete metros de altura. Imposible, 

salvo que fueran gigantes los que jugaban, claro.  

En cuanto a religión, eran politeístas considerando que los dioses (aunque ellos 

no tuvieran ese concepto de dioses) eran los elementos naturales, los fenómenos 

atmosféricos y los cuerpos celestes. Para ellos, el bien y el mal eran dos conceptos 

divinos por lo que los dioses del bien estaban en constante lucha con los dioses del mal. 

Entre sus muchos dioses, estos son los principales: Ah Kumix Uinicob, 

relacionado con el agua y la sequía; Ah Mucen Cab, deidad para los recolectores de 

miel o la creación del mundo; Ah Puch, también conocido como el apestoso, dios del 

inframundo; Ahau-kin, dios del número 4 y del sol diurno; Balam, espíritus mayas que 

protegían a los poblados y los hombres; Chaac, dios asociado al agua y la lluvia; 

Coyopa, dios del trueno, hermano de Cakulha, dios del rayo que trabajan para Yaluk, 

dios del relámpago; Ek Chuah, el dios M de los códices, escorpión negro de la guerra y 

patrono del cacao y los mercaderes; Hunab Ku, dios creador de todo; Hun Nal Ye, dios 

de la fertilidad y el maíz; Ik, dios del viento; Ixchel, diosa del amor y la gestación, de 

los trabajos textiles, de la luna y la medicina, esposa del dios solar; Ixtab, diosa del 

suicidio, esposa de Ah Puch; Itzamná, señor de los cielos la noche y el día; Kinich 

Ahau, señor del ojo del sol; Kukulkán, dios de Chichén Itzá; Mulzencabl, dios de los 

recolectores de miel; Xaman Ex, estrella del norte; Xiquiripat, dios demoníaco; Yaluk, 

dios del rayo y el relámpago; Yum Kaax, dios de la vegetación y de los animales; etc. 

Los mayas, y culturas precedentes, concebían el cosmos como compuesto por 13 

cielos, uno sobre otro, y la tierra era la capa más baja, bajo la cual había otros 9 cielos, 

también en capas, en los que el último de éstos era el infierno, el reino de Ah Puch, 

señor de la muerte. Tenían la creencia de que, antes que su mundo, habían existido otros 

mundos anteriormente, todos y cada uno de ellos destruidos por un diluvio. 

En las pirámides y sus templos asistían a ceremonias y bailes para solicitar 

bendiciones de sus dioses, que les otorgaran salud, vida y sustento, para lo que hacían 

una serie de ofrendas, incluido el sacrificio de niños o doncellas. 

Hay una serie de elementos comunes en la cultura maya como son el águila 

considerado animal sagrado, las cruces que representan las cuatro direcciones del 

mundo, los falos (penes) que representan la fertilidad, las flores que representan la 

sexualidad, el hombre serpiente emplumado, el hombre barbado, el Jaguar, animal 

sagrado, el planeta Venus, la serpiente de cascabel, etc. 
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Capítulo segundo 

La cultura Maya. El Popol Vuh, El Rabinal Achí, Los Códices Mayas, La leyenda maya 

sobre el fin del mundo, Los calendarios mayas… 

 

 Más sobre la cultura Maya. Según parece, la civilización maya estaba en pleno 

apogeo hace unos 10.000 años, aunque esto no cuadra del todo con otros datos 

conocidos. Y tampoco existen evidencias claras que nos muestren si siempre ocuparon 

el territorio dónde se les conoció o procedían de algún otro lugar. Según datos tenidos 

por ciertos, existió entre el 2000 a. C. al 1546 d. C., una historia de unos 3.000 años, y 

habitó la región de Mesoamérica. En su tiempo y territorio se hablaron decenas de 

dialectos que al final confluyeron en las 44 lenguas mayas modernas. 

En cualquier caso, y al parecer, la cronología de la civilización maya comienza 

en un periodo denominado arcaico (entre los años 8000 y 2000 a. C.) que es cuando los 

pueblos pre-mayas se empiezan a asentar en la región iniciando la evolución con la 

agricultura como referente.  

Los mayas, durante su apogeo, fueron una de las sociedades más densamente 

pobladas y culturalmente dinámicas en el mundo.  Comparten muchas características 

con otras civilizaciones mesoamericanas debido al alto grado de interacción y difusión 

cultural que caracteriza a la región de la América Centra actual. Los avances culturales 

como la escritura, epigrafía y el calendario no se originan con los mayas; sin embargo, 

su civilización los desarrolla plenamente.  

 Los mayas vivieron durante unos 3.000 años en un extenso territorio que 

comprendía aproximadamente 350.000 km2 en el sur y sureste de México, que se 

corresponde a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona 

oriental de Chiapas y en partes de Guatemala, Honduras y Belice.  

El período preclásico, también llamado Período Agrícola, comenzaría en al año 

1000 a. C y terminaría al 320 d. C. Durante este periodo se desarrolla el idioma maya, el 

pueblo maya adquiere experiencia y algunas grandes ciudades aparecen.  

 El periodo clásico, va desde los años 320 a 987 d. C. aproximadamente. Recibe 

este nombre porque en un principio se creyó que fue el grupo sacerdotal el que detentó 

el poder político y que toda la vida económica, social y cultural se desarrolló en torno a 

la religión consecuencia una fuerte estratificación social.  

 Y el periodo Posclásico se desarrolla entre los años 1000-1687 d. C. Una vez 

abandonados los centros ceremoniales de este periodo, la fuerza generadora de esta 

época sería una corriente migratoria identificada étnicamente con los mayas arraigados 

en la región, que traía consigo una cultura mestiza de fuerte contenido náhuatl. 

 La influencia Maya puede ser detectada aún hoy en los actuales países de 

Honduras, Guatemala, El Salvador y México pues el pueblo maya como tal, nunca 

desapareció del todo. Hoy, los mayas o sus descendientes forman poblaciones 

considerables en toda el área maya y mantienen un conjunto de tradiciones y creencias 

distintivas que son el resultado de la fusión de costumbres con las de los conquistadores. 

Muchas lenguas mayas continúan siendo habladas como idioma principal hoy en día.  

Si esta es la cronología oficial, entonces, ¿los actuales mayas dispersos por 

Latinoamérica serían los que se han salvado del cataclismo que provocó la conquista de 

América? Si es así, su ciclo normal fue interrumpido por este hecho lo que conllevaría a 

una imprevisión sobre su futuro. 

Ya en el periodo preclásico se desarrolla el idioma maya y aparecen las primeras 

ciudades. Fueron, según algunos, los pueblos mixe, zoques, popolucas y olmecas los 

primeros habitantes, a los que seguirían otras tribus como los itzáes, xiús, cocomes, 

tzotziles, tzeltales, lacandones, etc., y poco a poco, especialmente con la cultura olmeca 
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se fue desarrollando el urbanismo y la organización estatal, así como una diversificación 

de las actividades, incluyendo la industria, el comercio, pesca, alfarería, etc. Vestigios 

de esta época tenemos en Campeche, Chiapas, Tikal, El Mirador, etc. 

En el periodo clásico se cree que los grupos sacerdotales tomaron el control 

político y administrativo, o al menos tuvieron una fuerte influencia en los gobiernos 

mayas, ya que existía una clase noble predominante, pero en todo caso, parece ser que 

eran bastante beligerantes entre los diferentes grupos con guerras continuas entre ellos. 

Existen varias teorías sobre la desaparición de los mayas pues, se puede decir, 

que prácticamente desaparecieron del mapa. Una de ellas, es que fue como 

consecuencia del agotamiento de los recursos naturales y de las crisis políticas surgidas 

a raíz de estos hechos. Otra, y esto sí parece cierto, que Teotihuacán fue saqueada y 

reducida a cenizas por fuerzas desconocidas entre el 700 y el 750 d. C. Pero ninguna de 

estas teorías se sostiene, no existen pruebas para alentar una u otra.   

No sabemos si fueron estos hechos u otros los que hicieron a los mayas 

abandonar sus ciudades poco a poco, hecho que se completaría hacia el año 900 d. C. 

En cualquier caso, estas ciudades fueron abandonadas e invadidas por la selva. Y los 

españoles no fueron los causantes de ello, pues ya habían desaparecido hacía mucho 

tiempo cuando estos llegaron. 

  

En mi opinión, no es creíble que una civilización tan avanzada no pudiera 

resolver sus problemas, fuesen los que fuesen a los que se enfrentase, y decidiera 

abandonar sus inmensas ciudades. ¿Qué ocurre hoy en nuestras inmensas ciudades? 

Que siguen creciendo y creciendo y nuestros avances tecnológicos son capaces de ir 

adaptando cada tiempo a sus necesidades, nosotros no abandonamos las ciudades. Así 

que, yo no me creo que la razón del abandono maya fuera consecuencia ni de guerras 

ni de catástrofes. Algo diferente debió de ocurrir. En cualquier caso, resulta evidente 

que lo que los españoles encontraron no fue la civilización maya como tal, sino 

remanentes o residuos que, aunque tuvieran relación con los mayas en el pasado, no 

eran parte de éstos, al menos de la sociedad dominante y gobernante, sino pueblos que 

no habían alcanzado el nivel de desarrollo de aquellos.   

En esta teoría coinciden algunas de las personas y guías con los que hablo, 

especialmente Saúl, que él mantiene exactamente esa teoría llegando a decir que los 

mayas, como tales, desaparecieron no se sabe cómo, y los que quedaron no eran los 

mayas, sino etnias o mezclas inferiores de aquellos. Es decir, existían algo así como 

civilizaciones superpuestas y paralelas en el tiempo, lo que no parece descabellado.  

Especulemos, por ejemplo, en ¿qué ocurriría si un equipo de expertos con sus 

equipos y maquinaria avanzada, incluidos ordenadores y naves, llega a un lugar 

recóndito de los que existen aún en la tierra donde vive un grupo de personas que no 

conocen ni los adelantos ni las técnicas que hoy día se aplican en las sociedades 

industriales y les “obligan” a ayudarles a hacer determinadas construcciones, 

excavaciones o estudios? Pues, lo primero que pensarán es que son dioses; lo segundo 

que tienen un poder demoníaco; lo tercero es que sentirán pánico y admiración y, ya 

sea por una o por la otra, les ayudarán y tratarán de aprender e imitarlos. Y con el 

tiempo adquirirán alguna práctica y conocimientos.  

Pero, supongamos que ese equipo de expertos termina su trabajo, recoge sus 

cosas y se marchan, dejándolos otra vez en su atraso. Pues estos, los recordarán, 

seguirán adorándolos y tratando de imitarles, algo que no podrán hacer pues no llegan 

a sus conocimientos ni tienen las máquinas necesarias para continuar su desarrollo 

evolutivo con lo que, con el tiempo, solo les quedará un recuerdo del pasado. 
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Pues algo así, quizá, pudo ocurrir con algunas antiguas civilizaciones. Los, 

llamémosles gobernantes, vinieron con sus equipos y máquinas, usaron a los pueblos 

primitivos indígenas en sus misiones, hicieron lo que fuere que vinieran a hacer, y se 

volvieron a marchar con todo el equipo. Esto pudo ser la civilización maya, una élite de 

expertos venidos de otro mundo que utilizó a los grupos tribales de Mesoamérica para 

sus trabajos o para construirse un modo de vida y que, por alguna razón, retornaron a 

su residencia o se fueron a otro lugar, pues lo cierto y verdad, es que no hay datos ni 

pruebas de dónde vinieron ni a dónde fueron. 

  Es decir, parece ser que existía una clase dirigente o gobernante con avanzados 

conocimientos y tecnología que, bien pudiera ser, vinieran de otro lugar, incluso de 

algún lugar extraterrestre, y que a las poblaciones locales les enseñaron (y obligaron) 

a construir sus ciudades, pirámides y templos o lo que fuesen acorde con su 

desarrollado nivel, mientras estas poblaciones no llegaron, del todo, a tener las 

capacidades de aquellos. Y cuando abandonaron, cuando se fueron no sabemos bien 

por qué, fueron estas poblaciones las que quedaron y que no fueron capaces de 

mantener el nivel de aquellos sino, más bien lo contrario, fueron perdiendo poco a poco 

y por falta de directores preparados, lo poco que habían conseguido aprender. Es fácil 

que, si una generación se pierde sin avances, la siguiente no encuentre la forma de 

retomar el nivel anterior y que poco a poco vaya perdiendo todo, que solo le 

queden reflejos en la memoria de algo grande en el pasado, pero sin ser capaces de 

reproducirlo. En fin, prosigamos.  

  

Los restos de la antigua civilización maya se dispersan a lo largo y ancho de la 

península de Yucatán, en México, así como en otros estados y naciones del entorno. La 

evidencia arqueológica indica la presencia de una cultura maya que se asentó en esta 

área por lo menos desde el año 1800 a. C. (los mayas florecieron entre el 200 a. C. y el 

1000 d. C). Los antiguos mayas se referían a ellos mismos como “los niños del Mayab” 

o “los habitantes de la Tierra de los Elegidos”.  

Cancún se reconoce como la entrada al Mundo Maya, una región geográfica 

extensa que comprende cinco estados mexicanos (Yucatán, Quintana Roo, Campeche, 

Tabasco y Chiapas) y cinco países (México, Belice, Guatemala, Honduras y El 

Salvador). Por esta razón, visitar Cancún es acceder al pasado. 

Pero, por otro lado, investigaciones más recientes nos dan como cuna de la 

civilización maya la región guatemalteca del Mirador, centro de la selva maya y un 

lugar con innumerables sitios arqueológicos aún por investigar. 

En cualquier caso, algunos vestigios arqueológicos, como El Rey, en el Sheraton 

Cancún Resort and Towers, están justo en Cancún. El Rey se localiza a una corta 

distancia a pie del Club Hilton. Conocido por algunos como el patio de juegos de los 

antiguos mayas, vivió su auge durante el período postclásico (1250 al 1630 d. C.). El 

sitio incluye plazas rodeadas por edificios y plataformas conectados por un camino de 

200 metros aproximadamente. El nombre corresponde al hallazgo de un esqueleto en el 

sitio, que, según se pensó, perteneció a un rey. Junto al Sheraton Cancún Resort and 

Towers, en el punto más alto del casi totalmente plano Cancún, yace Yamil Lu' um, un 

sitio que consiste en dos templos pequeños que probablemente fueron utilizados como 

atalayas y faros hace unos 500 o 700 años. 

 

Las ruinas de estas grandes ciudades mayas antiguas solo eran conocidas por 

algunos nativos por lo que se tardó mucho tiempo en saberse de ellas y empezar a 

explorarlas. No fue hasta el 1839 cuando se empezaron a referenciar por un viajero, 
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John Lloyd y Stephens y el dibujante Frederick Catherwood, lo que hizo que otros 

muchos se interesaran en ellas. 

El área maya es una de las más amplias de Mesoamérica. La primera ciudad con 

arquitectura monumental fue Nakbé (1000 a. C.), seguida del Mirador (600 a. C.), la 

ciudad más grande de todas y la mayor de la América precolombina, localizadas en 

Petén, Guatemala. En las tierras bajas del Pacífico de Guatemala se desarrolla Takalik 

Abaj la única ciudad de Mesoamérica con ocupación olmeca y luego maya. Siglos más 

tarde, se desarrollaron los primeros centros de población entre ellos, Kaminaljuyú en las 

tierras altas de Guatemala, o Quiriguá, Uaxactún y Tikal, esta última habría de ser la 

más grande de las ciudades mayas entre los siglos III y VIII d. C. La caída y abandono 

de las grandes ciudades mayas en esta zona se debió, según sugieren algunos, a una 

combinación de factores: guerras internas, desastre ecológico, cambio climático, o 

migraciones provenientes del norte de Mesoamérica.  

Pero nada de esto tiene una confirmación clara así que, no lo sabemos. En 

cualquier caso y de esta manera, el corazón de la cultura maya se trasladó a las tierras de 

la actual península del Yucatán hacia el siglo III d. C. fundando las ciudades de Chichén 

Itzá, Uxmal, Tulum, Mayapán, Cobá, Izamal, etc. En la actualidad perviven 27 grupos 

mayas, 21 de ellos en Guatemala. Existieron muchos pueblos, tribus o naciones mayas o 

con origen y final en culturas mayas. He aquí los principales: 

Itzá. Ubicado en la península del Yucatán y también en el Petén, Guatemala. 

Adquirieron su nombre probablemente en honor a Itzamná, personaje casi mítico, ya 

que él guió a los itzáes, según la leyenda. Se le consideró como el forjador de la cultura 

maya y se dice que fue quien puso nombre a todo, descubrió las virtudes medicinales de 

las plantas, e inventó el alfabeto y los jeroglíficos mayas. A su muerte, fue deificado por 

su pueblo, que le erigió algunos templos y fue sepultado en las pirámides de Izamal. 

Existen restos arqueológicos de esta tribu en Campeche, Yucatán y en Quintana Roo. 

Tayassal, en el Petén, Guatemala, fue su última capital. 

Xiú. En la península del Yucatán y también en Petén, Guatemala. Se 

establecieron en Campeche fundando Uxmal como capital. Guerrearon con los itzáes de 

Chichén Itzá, aunque más tarde se aliaron fundando una confederación con éstos, 

Tulum, Ichpatún y otros denominados Mayapán.  

Cocom. Establecidos igualmente en la península del Yucatán ejercieron su 

hegemonía entre el año 1441 y el 1461. 

Putún. Parece ser que procedían de Campeche y se asentaron en las tierras bajas 

de Tabasco y también en el Petén, Guatemala. 

Chontal. Se establecieron en Tabasco una planicie conocida como la Chontalpa. 

Zoque. Ubicados también en Chontalpa, sierra de Tabasco y norte de Chiapas. 

Tzotzil, Tzeltal y Lacandón. Se ubicaron en el centro y este de Chiapas. 

 

En otro aspecto, su literatura nos deja obras como el Rabinal Achí, el Popol Vuh 

o los libros del Chilam Balam, cuya cultura y modelo de civilización fueron destruidas 

por los conquistadores españoles generándose una pérdida de tres milenios de historia. 

Nos dejaron impresionantes construcciones con espectaculares pirámides (hoy en su 

mayoría restos arqueológicos) así como un modelo de organización de una sociedad 

avanzada en la que la mujer tenía una posición importante. 

 El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas. Literalmente en su lengua 

significa “libro de la comunidad”, ya que la palabra “popol” significa juntos, reunión o 

casa común, mientras que “vuh” significa libro o papel. Es pues, digamos, su biblia, si 

bien tiene diferencias con las biblias de las religiones monoteístas actuales pues, aunque 

cuenta la creación de forma parecida a la biblia, se detiene más en los aspectos de dicha 
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creación y quienes fueron los que la protagonizaron y menos en dar normas y reglas de 

seguidismo a dios. De hecho, contempla varios creadores, como los llama en vez de 

dioses, y también cuenta con mujeres de alto rango, como diosas. Quizá pueda 

considerarse más una filosofía de vida o, mejor dicho, de cómo se creó y organizó la 

vida en su civilización o mundo, que un libro espiritual. Por otra parte, la cultura, 

conocimientos y forma de vida de la civilización maya, se encuentra también en los 

llamados códices y el Rabinal Achí, de los que datos algunos datos seguidamente. 

 El Rabinal Achí, que significa Danza del Tambor, aunque algunos lo traducen 

por El varón (o guerrero) de Rabinal, es una obra literaria escrita en el Idioma Achí, el 

idioma de los mayenses, y es representativa de la cultura maya. Es un drama dinástico 

de los Maya Kek’ del siglo XV. Se representa como un ballet de una plasticidad 

extraordinaria y si bien glorifica los sacrificios sangrientos, es un documento notable 

para investigar el alma del hombre maya primitivo, sus costumbres, sus creencias 

religiosas y su sentido duro y heroico de la vida. La obra Rabinal Achí fue declarada 

Obra Maestra de la tradición Oral e Intangible de la Humanidad en 2005 por la Unesco.  

 Los Códices Mayas. Se encontraron varios libros mayas (códices) en tiempos 

de la conquista de América, pero casi todos fueron destruidos por los conquistadores y 

los sacerdotes. Los encontrados en la Península del Yucatán fueron destruidos por 

órdenes de Fray Diego de Landa en julio de 1562. Estos códices mayas son una fuente 

de información primaria de la cultura maya, junto con las inscripciones en piedras y 

monumentos, y las estelas que sobrevivieron hasta nuestros días, así como los frescos de 

algunos templos. Por desgracia, muchas de las claves para entender al mundo maya 

fueron destruidas por la irrespetuosa iglesia católica. Aunque alguno, como Fray 

Bartolomé de las Casas, se lamentó cuando descubrió que esos libros fueron destruidos 

y escribió: "Estos libros fueron vistos por nuestros clérigos, y yo aún pude ver restos 

quemados por los monjes aparentemente porque ellos pensaron que podrían dañar a 

los Indígenas en materia de religión, ya que se encontraban al inicio de su conversión".  

 En concreto, solamente tres códices mayas y una parte de un cuarto han 

sobrevivido a la barbarie de los españoles y su iglesia. Son el Códice de Dresde; el 

Códice de Madrid, también conocido como el Códice Tro-Cortesiano; el Códice de 

París, también conocido como el Códice Peresiano y el Códice de Grolier, también 

conocido como el Fragmento de Grolier. Parecidos en forma y estructura, cada uno de 

estos códices están escritos en una sola hoja plegada de casi 7 metros de largo y de entre 

20 y 22 centímetros de alto, en pliegos que miden cerca de 11 centímetros de ancho. De 

la información que estos códices nos aportan podemos citar que es sobre calendarios, 

climatología, meteorología, agrícolas, religiosos y astrológicos; tablas sobre procesos 

lunares y eclipses, así como sobre Venus, Marte y otros cuerpos celestes.  

Sin lugar a duda mucha información, pero, por desgracia, muy poca si 

consideramos toda la que se ha perdido por culpa de la destrucción sistemática de todo 

vestigio cultural de los pueblos conquistados, a manos de unos conquistadores 

viscerales en lo religioso e irrespetuosos con los derechos de los pueblos. 

 

 La leyenda maya sobre el fin del mundo (el 22 de diciembre de 2012). Los 

mayas creían firmemente que el tiempo no era lineal sino cíclico, es decir, lo que ha 

ocurrido en el pasado ocurrirá en el futuro, y lo que sucederá en el futuro ya ha sucedido 

en el pasado. También creían que el planeta Tierra se había destruido y creado varias 

veces. Con cada nueva creación, los dioses mayas creaban nuevos hombres a partir de 

nuevos materiales y en cada nueva creación los hombres se perfeccionaban más y eran 

más avanzados.  
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 Siendo esto así, nos dicen que la primera creación del hombre fue a partir del 

fango y participaron un total de 3 dioses mayas; la segunda creación del hombre fue a 

partir de la madera y participaron 7 dioses; en la última creación del hombre, un total de 

13 dioses mayas participaron creando el hombre a partir del maíz. Y dicen que la 

destrucción del anterior mundo fue provocada por un diluvio universal. 

 Existen estelas y monumentos (estela 1 de Cobá, estela 23 de Copan, estela C de 

Quiriguá) donde se data la fecha de la última creación del mundo. Esta fue el 11 de 

agosto de 3114 a. C. y acabaría el 13.0.0.0.0 siguiendo el sistema calendario de la 

cuenta larga (o sea, el 22 de diciembre del 2012). Existen varios monumentos 

esculpidos en diferentes épocas y regiones con la conocida fecha 13.0.0.0.0 que se 

corresponde a 13 baktunes que se corresponden con un periodo o un mundo, desde su 

creación hasta su finalización (13 x 144.000 días = a unos 5.126,36 años).  

 Con estos datos, las fuentes de opinión concluían que el 22 de diciembre del 

2012 era la fecha en que los mayas predijeron el fin del mundo. Sin embargo, en 

Xultún, la que fuera una populosa ciudad maya a unos 40 km de Tikal, se ha 

descubierto recientemente un mural con el más antiguo calendario maya conocido. Este 

mural ha puesto al descubierto que el calendario maya realmente contenía diecisiete 

ciclos, con lo cual quedan aún miles de años para el fin del calendario.  

Sea como fuere, algunos piensan que, llegado ese final, los hombres 

evolucionaremos hacia una nueva era de forma natural y evolutiva, mientras que otros 

piensan que será debido a cambios catastróficos para nuestro planeta. 

 

Y seguimos con los calendarios mayas. Los datos son que los mayas inician su 

último calendario terrestre el año 3.113 a. C. y usaban un sistema métrico vigesimal. Lo 

curioso es que manifiestan que sus ciclos de tiempo duran unos 5.126,36 años (cuenta 

larga), aunque tienen otras medidas o ciclos de tiempo muy superiores. Estos 

aseguraban que su civilización era la quinta que habitaba este planeta desde que existía 

el sol, kinich-Ahau, el quinto gran ciclo solar. Por tanto, antes de los mayas conocidos 

habían existido sobre la tierra otras cuatro civilizaciones que fueron destruidas por 

grandes desastres naturales, según se desprende de sus legados. Según sus leyendas, la 

anterior humanidad que habitó la Tierra había sido destruida por una gran inundación y 

solo unos pocos habían logrado sobrevivir y transmitir el conocimiento de los ciclos 

solares a sus descendientes. Creían que cada civilización es solo un peldaño en el 

ascenso de la conciencia colectiva de la humanidad y del ciclo evolutivo, así como que 

solo sobrevivían a cada cambio de ciclo aquellos que se hubieran preparado 

correctamente para fundar esa nueva humanidad regida por la paz y la armonía. Esto es, 

acabar o dar fin al imperio del miedo. 

  

 Entonces ¿nos están diciendo que vivieron aquí un ciclo largo, 5.126,36 años, 

en este territorio americano o que aquí inician una nueva era en su civilización? Si es 

así ¿De dónde vinieron o dónde estuvieron antes? Y, lo más curioso, ¿por qué 

abandonaron precipitadamente sus posesiones terráqueas que, además, ellos hacían las 

construcciones para que duraran todo un ciclo o era de su tiempo? 

  

Utilizaban un sistema con varios calendarios de medida del tiempo que dividían 

por ciclos, meses, días, etc., y con diferentes usos. Unos datos sobre estos sistemas. 

La cuenta larga. El Baktún (144.000 días solares) es la unidad más extensa del 

calendario maya conocida como “cuenta larga” que equivale a 5.126,36 años (13 ahau x 

1 baktún). La cuenta del decimotercer Baktún del calendario maya se inició el 11 de 

agosto del año 3.114 A.C., por lo que el 22 de diciembre de 2012 finalizó (en realidad 
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estaría entre el 20 y el 26 de diciembre). En relación con los ciclos mayas, la cuenta 

larga de 5.126,36 años está formada por 7.200 tzolkines. El calendario tzolkin, o la 

cuenta de los días, tiene 260 días. La cuenta larga contiene 5 capas cíclicas que miden el 

mismo tiempo expresado de formas diferentes: una capa de 13 baktunes, otra de 

260 katunes, otra de 5.200 tunes y otra de 7.200 tzolkines. También existe otro ciclo 

llamado ahau que abarca 256,27 años terrestres. 

 Los mayas tenían nombres específicos para períodos de acuerdo con su sistema 

vigesimal modificado de contar días. La unidad básica de medición del pueblo maya era 

el kin o día solar (el día solar tiene algo más del día de nuestro calendario gregoriano, 

por eso tenemos cada cuatro años uno bisiesto). Los múltiplos de esta unidad servían 

para designar diferentes lapsos de tiempo como sigue:  

Kin = a un día solar…………………………… 1 día solar 

Uinal = a 20 kin………………………………. 20 días solares 

Tun = a 18 uinal………………………………. 360 días solares 

Katún = a 20 tun………………………………. 7.200 días solares o 19,72 años 

Ahau = a 13 katunes………………………… 93.600 días solares o 256,27 años 

Baktún = a 20 katunes………………………… 144.000 días solares o 394,5 años 

Cuenta larga = a 20 ahau, o 13 baktunes……… 5.126,36 años. 

 Los mayas tenían otros términos de mayor duración que muy raras veces eran 

utilizados, al menos por lo que conocemos. Estos eran piktún, kalabtún, kinchinltún, 

y alautún. Sabemos que veinte baktunes formarían un piktún (aproximadamente 7.890 

años) y veinte piktunes un kalabtun (aproximadamente 157.810 años), y es de suponer 

que los otros dos términos, periodos aún más largos. 

 Una forma de calendario era el tonalpohualli, o cuenta de los días. Estaba 

formado por veinte grupos de 13 días que daban un total de 260 y que, al relacionarse 

con el año de 365 días, no coincidían en una misma fecha idéntica, sino hasta cerrarse 

“un ciclo indígena”, formado por un periodo de 52 años. 

 La pregunta es obvia ¿Por qué o para qué esa larguísima lista de periodos de 

tiempo, en aquellos tiempos? Cuesta entender el porqué de tantos calendarios, incluidos 

los pertenecientes a Venus u otros planetas, y el uso de tantos y tan largos periodos de 

tiempo y de forma tan concreta y precisa. 

  

 Está claro que en el 2012 el mundo no se destruyó, pero ¿Hemos entrado en 

una nueva era según estas hipótesis? Desde luego, al menos muy revuelto sí que está el 

mundo en estos tiempos, no sabemos si es así como comienza una nueva era. 

 

 

 

Capítulo segundo, parte dos 

Relato del viaje por tierras mayas  

Tour por Ciudad de México, Veracruz, Costa esmeralda, Xalapa, Puebla, Oaxaca, Sta. 

María de Tule, Mitla, Tehuantepec, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, San 

Juan de Chamula, Zinacatán, Palenque, Ocosingo, Campeche, Yucatán, Mérida, 

Quintana Roo, Riviera maya, Cancún y  

 artículos sobre las maras y las pandillas, la virgen de Guadalupe, María Sabina, las 

bodas en Tehuantepec, el trabajo de los niños, los resorts para turistas, las propinas y los 

trabajos de servilismo clasistas y denigrantes. 
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CUADERNO DE VIAJE 

Con el fin de estudiar la cultura maya, entre mayo y junio de 2016 hago un 

recorrido por diferentes estados de México, parte de Guatemala y al sitio de Copán, en 

Honduras. Así que, antes de entrar en materia, voy a hacer un breve relato de mis 

impresiones sobre los lugares visitados. Y dado que en el mismo aparecen algunas 

situaciones de extorsión y atraco por las que he pasado, amén de la sensación de 

inseguridad que en algunos sitios se respira y de lo que hablo, voy a dar una breve 

información sobre las pandillas y las maras que existen en Centroamérica.  

Las maras son organizaciones criminales y un fenómeno con raíces 

transnacionales, mientras que las pandillas, que no comportan esa criminalidad, son 

organizaciones nacionales herederas de la tradición de los grupos juveniles que siempre 

hubo en Centroamérica. Hace 20 o 25 años las pandillas estaban presentes en toda la 

región. Hoy perviven en Nicaragua, y algunas en Costa Rica, si bien, hoy día han sido 

sustituidas completamente por las maras en El Salvador, Guatemala, y Honduras. 

Los grupos de pandilleros y mareros tomaron protagonismo cuando en sus países 

se comenzó a dejar atrás los conflictos militares, aunque, probablemente, sean solo la 

consecuencia de sociedades muy injustas, con profundas desigualdades sociales y sin 

oportunidades para los jóvenes.  

Aunque el último conflicto militar, en Guatemala, fue resuelto en 1996, en la 

región se siguen soportando altos niveles de violencia, con altas tasas de homicidio, si 

bien con una diferencia significativa: hoy, la violencia, es fundamentalmente delictiva y 

criminal y la de ayer fue principalmente política. Los delitos van desde hurtos y asaltos 

hasta violaciones sexuales y narcotráfico. 

Las pandillas acumulan en sus organizaciones factores estructurales de la 

sociedad Centroamericana que incluyen el profundo machismo existente, altos niveles 

de exclusión social y de desigualdad, una larga historia de conflictos y guerras, así 

como la fácil disponibilidad de armas (se estima que hay más de 2 millones de armas no 

registradas en la región) y, por último, la debilidad y ausencia del Estado que, como 

consecuencia, crea vacíos políticos que ocupan las pandillas. 

Son especialmente los jóvenes entre los 15 y 25 años los que se agrupan en 

pandillas, si bien en algunos países son incluso más jóvenes. La media de edad de estos 

grupos suele rondar los 20 años. Las pandillas pueden estar integradas por entre 15 y 

100 miembros, aunque el promedio es de 20-25 miembros. Por estudios realizados, se 

llega a la conclusión de que el país más violento, en una escala de 1 a 10, es El 

Salvador, con un 10; Honduras sería el segundo, con un 9; Guatemala alrededor del 7; 

Nicaragua en torno al 5 y Costa Rica estaría en el 1. 

 Se puede decir que hoy día, el mayor problema que tiene Centroamérica 

probablemente es el de la seguridad (inseguridad, mejor dicho), pues la violencia 

criminal es el principal obstáculo para un desarrollo sostenible de la región. Y aunque se 

trabaja en ello, queda mucho por hacer.  

Ya en los años 60 y 70 surgieron organizaciones o pandillas informales de 

defensa en los asentamientos marginales y espontáneos creados por los masivos 

procesos de urbanización de la época. En los 80, las pandillas o maras se posicionan en 

Guatemala con los grupos Mara 5 y Mara 33, así como otros grupos de pandilleros 

como los breakes, los rockeros, etc. Y en los 90, las pandillas emergieron, más 

numerosas y violentas, como consecuencia de la paz que puso fin a los conflictos 

armados, cuando jóvenes militares o guerrilleros de los bandos en conflicto volvieron a 

sus comunidades de origen y ante la incertidumbre económica y política, formaron 

pandillas como grupos locales de autodefensa. Se puede decir que eran una respuesta 
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institucional orgánica, localizada y autóctona a las circunstancias de inseguridad y de 

incertidumbre generada por los conflictos centroamericanos. 

Pero, las maras se constituyeron como organizaciones más uniformes y tienen 

como fuente la migración de los latinos. Esta organización denominada clica, consta de 

un grupo de mareros con un líder a la cabeza y otros miembros, cada cual, con sus 

atribuciones y responsabilidades grupales, así como que utilizan un lenguaje propio, 

tanto escrito como corporal y en clave, lo que dificulta la labor policial. Suelen tener 

reuniones organizadas de los miembros del primer y segundo nivel para tomar 

decisiones para el conjunto de la organización.  

Los orígenes de estas organizaciones se localizan en la banda fundada por 

inmigrantes mexicanos en los años 60, en la Calle 18 de Los Ángeles, California, “la 

Mara 18”, y que pronto empezó a aceptar como miembro a cualquier latino. Esta mara 

creció mucho durante los años 70 y 80 por la afluencia de refugiados salvadoreños y 

guatemaltecos, que se incorporaban para sentirse incluidos en un contexto 

estadounidense que excluía a los latinos. 

A mediados de los 80, jóvenes de una segunda ola de refugiados salvadoreños y, 

posiblemente, parte de la inicial “Mara 18”, fundaron un grupo rival, “la Mara 

Salvatrucha”, nombre que combina la palabra marabunta, un insecto salvadoreño, con 

trucha, que en el argot salvadoreño significa agudo. No tardaron en comenzar a pelearse 

entre ellas en las calles de Los Ángeles viéndose involucrados en la violencia desatada 

cuando el llamado caso Rodney King en 1992. Después de este episodio, el estado de 

California elaboró nuevas leyes contra las maras, lo que tuvo como consecuencia la 

deportación por EE. UU. de unos 46.000 centroamericanos que cumplieron condenas y, 

además, a otros 160.000 inmigrantes ilegales.  

Actualmente, estos grupos se posicionan sólo en El Salvador, Guatemala, y 

Honduras, aunque empiezan a organizarse en México también, ya que del 90% de los 

inmigrantes fueron deportados regresando a El Salvador, Guatemala y Honduras, y, 

entre ellos, muchos de ellos miembros de la Mara 18 y la Salvatrucha, jóvenes que 

habían llegado a Estados Unidos de niños y que, tras ser deportados y llegar a sus países 

de origen, que apenas conocían, trataron de reproducir las estructuras y los patrones de 

comportamiento que les habían proporcionado seguridad e identidad en Estados Unidos. 

Éstas nuevas normas, empezaron a atraer a la juventud local y las nuevas maras 

suplantaron rápidamente a las pandillas locales.  

Las maras, quizá puedan entenderse como redes débiles de pandillas locales sin 

mucha comunicación y, mucho menos, coordinación. Sin embargo, en la actualidad, en 

El Salvador, Guatemala y Honduras se implican colectivamente para chantajear a los 

autobuses y taxis que pasan por los territorios que controlan, exigiéndoles un impuesto, 

como lo llaman, lo que no deja de ser una extorsión. Igual actúan con los negocios 

locales, exigiéndoles dinero para protegerles (de ellos mismos, claro). Además, se han 

ido implicando más y más en el tráfico de drogas. Y dado que por la región pasa más 

del 80% de la cocaína que circula entre los países productores andinos y los países 

consumidores del Norte, parece lógico, como asimismo el que ser un marero implique, 

también, ser consumidor de droga. 

Esto conlleva un nivel de violencia añadido, ya que las peleas entre las maras 

por el mercado lo elevan hasta el nivel de guerra abierta, con muertes en ambos bandos 

y, en muchos casos, se producen escenas que nos recuerdan a las de los gánsteres de los 

años 20. Y, al tiempo, los estados usan métodos igualmente violentos para reprimir este 

tipo de violencia, con una policía mal pagada, lo que hace que surjan dudas sobre sus 

connivencias con los traficantes, y unas duras leyes específicas y tribunales sin garantías 

reales de justicia. Todo ello, estrechando la colaboración entre la Policía y el Ejército en 
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el combate a las maras, realizando patrullajes urbanos conjuntos, en algunos casos hasta 

con tanques, y dando paso a la existencia de escuadrones de la muerte paramilitares que 

apuntan deliberadamente al exterminio de los mareros, teniendo a menudo en la mira a 

toda la juventud marginal. 

Esto ha provocado una reacción aún más violenta de las maras, perpetrando 

actos sangrientos y criminales como venganza por las actuaciones irregulares, y por el 

acoso a que los somete la policía. Así que, no parece que la política represiva de los 

gobiernos esté funcionando, sino todo lo contrario, está agravando el problema 

provocando una espiral de violencia con venganzas y represalias.  

Hay que decir con toda claridad, que esta estrategia oficial es de alto riesgo, ya 

que intentar preservar los esquemas de sociedades tan injustas con métodos de violencia 

represiva, no puede resultar apaciguador, sino explosivo. Y es que la situación no hace 

sino reflejar el contexto económico y social del cual surge. De ahí que lo que habría que 

hacer es atacar y solucionar es ese estado de pobreza y falta de oportunidades, esa 

desigualdad sangrante entre los pobres y los privilegiados, esa exclusión social de una 

parte de la sociedad.  

Los poderes políticos deberían actuar en favor de recuperar el sentido social del 

estado actuando, en primer lugar, para erradicar la corrupción policial y política 

existente, que es, en parte, clave en las desigualdades e injusticias que se dan, y no 

atrincherarse en el poder y actuar contra los mareros usándolos como chivos expiatorios 

de lo que es su competencia, esto es, la estabilidad del estado con unas leyes justas y 

una actuación que defienda el interés general y no el de unos cuantos privilegiados entre 

los que se encuentran ellos, los políticos.  

Y es que, en realidad, lo que existe es falta de estado, incompetencia, desidia o 

desinterés en solucionar las cosas, pero, claro, son ellos mismos los que han de actuar 

contra ellos mismos y eso pues… 

 

Más cosas de mi CUADERNO DE VIAJE. Mi visita a México, salvo algunas 

excursiones privadas, las realizo a través de un tour organizado por agencias locales 

pues el país es peligroso (y puedo dar fe de ello) y no me arriesgo a ir por mi cuenta. 

México es una enorme república con 32 estados pero que podían ser más si no 

hubiera sido forzado a cederlos a EE. UU. como condición para el final de la guerra 

mexicano-estadounidense por medio del tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en el 

1848, y por el que los EE. UU. pagaron quince millones de dólares como 

indemnización. La cesión incluyó los actuales estados de California, Nevada y Utah, así 

como partes de Arizona, Colorado, Nuevo México, Wyoming, Oklahoma y Texas. 

La historia de la revolución mexicana desde 1910 a 1919 es fascinante con 

infinidad de episodios, al igual que lo fue la de la independencia de España en su 

tiempo. Y ahora están, nuevamente, sumidos en una nueva revolución que les libere de 

la esclavitud mercantilista y dependiente del capital extranjero y sus exigencias, 

especialmente en Chiapas, pero también en la capital. ¡Bravo por los mexicanos!  

Partiendo de la Ciudad de México, donde visitamos la plaza del zócalo, la 

catedral, el palacio presidencial, el paseo de la reforma, el bosque de Chapultepec, el 

Museo de Antropología, el palacio de Bellas artes, etc., seguimos ruta hacia Veracruz, 

para pasar y ver el Tajín y seguir pasando por la Costa Esmeralda hasta el Puerto de 

Veracruz, con un breve recorrido por el puerto y centro de la ciudad.  

Y desde allá vamos a Xalapa, para ver su museo antropológico, y más tarde a 

Puebla. En Puebla nos quedamos una noche y después de una visita corta, para mí, me 

desplazo solo a visitar Cholula y Tlaxcala. Por la tarde seguimos hacia Oaxaca 

acompañados por la Sierra Madre y cruzando un inmenso valle, una zona de unas 
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400.000 hectáreas entre valle y montañas donde se cultivan o existen cactáceas, zona 

protegida por el gobierno federal.  

Llegamos por la noche a Oaxaca de Juárez y nos disponemos para visitar al 

día siguiente Monte Albán. La ciudad Oaxaca de Juárez es bulliciosa, a la vez que 

tranquila, alegre, llena de colorido y con una preciosa artesanía y vestuario. Unos 

espacios de mercado impresionantes en torno a la plaza del zócalo, así como buenos 

sitios para una variada gastronomía. Me gusta esta ciudad.  

Continuamos por los valles centrales oaxaqueños hasta llegar a Santa María el 

Tule donde podemos contemplar el árbol más antiguo del planeta Tierra, un Ahuehuete, 

de la familia de los sabinos que tiene más de 2.000 años. Hay que decir que en estos 

valles y montañas hay registradas unas 105 cuevas con pinturas rupestres de hace unos 

10.000 años, obviamente anteriores a los zapotecos y los mayas, por supuesto. Pueblos 

antiguos de los que desconocemos todo.  

Seguimos, y pasando por Teotitlán llegamos hasta Mitla, y desde aquí, 

continuamos por las estribaciones de la Sierra Madre que, dicho sea de paso, me ha 

parecido impresionante, hermosa, enorme... En verdad yo no la esperaba así.  

Decía que, seguimos hacia Tehuantepec. Cruzamos el istmo del mismo 

nombre de unos 300 km, que son los que separan los dos grandes océanos, el Pacífico y 

el Atlántico. Esta zona se llama la Ventosa pues registra vientos de más de 400 km/hora.  

Hacemos un recorrido en lancha, remontando el río Grijalva, por el cañón del 

sumidero, un lugar impresionante donde podemos ver cocodrilos, monos araña y 

muchas aves acuáticas como el cormorán. Visitamos después Chiapa de Corzo, que es 

la puerta de entrada al cañón del Sumidero, una maravilla natural, para 

llegar posteriormente a San Cristóbal de las Casas, dónde permaneceremos dos días.  

Ya estamos en el estado de Chiapas. Sus antiguos pobladores fueron los únicos 

que rechazaron el dominio de los aztecas, así como también rechazaron a los españoles, 

prefiriendo morir suicidándose desde los acantilados del cañón del sumidero, antes que 

ser dominados por aquellos salvajes. A modo del reducto galo que no pudo invadir la 

Roma antigua, según nos lo explica bien las aventuras de Astérix, “los Tepechía”, 

que significa flor de Chía, resistieron las invasiones aztecas y españolas. Bravo por ellos 

y sus mujeres pues, según nos cuentan, son las más gallardas y fuertes de todo México 

y, eso sí, a la vez hermosas y con un rico y vistoso vestuario que las hace, si cabe, más 

elegantes aún. Y esto lo he podido comprobar por mí mismo pues, entre mis amistades, 

que siempre las hago al viajar, hay dos mujeres de Chiapas muy combativas ellas pues 

allí, en este tiempo y como casi siempre, están en revolución abierta contra el gobierno 

federal por las condiciones con las que trata a la población chápense. 

Segundo día en San Cristóbal de las Casas. Visitamos dos poblaciones indígenas 

de las etnias mayas de los Tzotziles y Tzeltales, denominados San Juan Chamula y 

Zinacatán. En San Juan de Chamula está la iglesia de San Juan Bautista, una iglesia que 

no hace funciones como tal pues allí no hay cura, sino chamanes que hacen rituales 

ancestrales. Cada uno de estos chamanes (hombres y mujeres) ocupan un espacio dentro 

de la iglesia vacía, no hay sillas ni nada, solo algunas representaciones de varios 

apóstoles y santos pues todo lo demás ha desaparecido, lo han eliminado, y en este 

espacio hacen sus rezos rodeados de cientos de velas y cirios por todas partes, en cada 

pequeño reducto, por el suelo, en la peana de los santos, etc., allí todo lo arreglan con 

velas de colores que se usan para distintos usos. Según sea el color, las usan para quitar 

el mal de ojo, la envidia, mejorar la salud, el amor, incluso para hacer el mal a alguien 

que, supuestamente, se lo merece, allí cabe todo, pero, eso sí, mediante pago al chamán 

de 150 o 200 pesos, que esto lo han aprendido de los curas y la iglesia que ahora usan. 

El busines es el busines, que se dice. En cualquier caso, estos ritos y rezos nada tienen 
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que ver con las creencias religiosas católicas, sino que son ritos ancestrales no dirigidos 

a los dioses, sino a las fuerzas naturales para que aplaquen, calmen, mejoren o actúen en 

determinada forma que ellos pidan.  Aquí, estas culturas, aún piden permiso a la madre 

Tierra o a la naturaleza cuando van a cortar un árbol o ejecutar determinada acción en la 

naturaleza, y le dan las gracias por lo que esta les aporta.  

Seguimos ruta hacia Palenque continuando por la Sierra de Chiapas (sierra 

madre) para llegar hasta la sierra lacandona, cuna de la revolución zapatista y donde se 

encuentran las poblaciones que apoyaron esta revolución. Esta sierra fue utilizada para 

refugiarse de las acometidas del ejército pues se encuentra a buen resguardo. Tuvieron 

su cuartel general en la localidad de Ocosingo participando varias localidades de forma 

intensa y de ahí, según parece, el nombre del subcomandante Marcos, que ese no era 

su verdadero nombre sino un acrónimo de la primera letra de localidades de apoyo.  

El EZLN estableció sus cuarteles aquí, su cuartel general en Ocosingo, cuarteles 

que hoy, después de llegar a un entendimiento con el gobierno mexicano, se han 

convertido en colegios. Hay que decir que las mujeres tuvieron un papel muy 

importante en esta revolución. La denominación de “revolución zapatista” quizá tenga 

que ver con algunas de las frases históricas de Zapata: “La tierra, para el que la trabaja” 

y “tierra y libertad”.  

Por otra parte, los lacandones, en su tiempo, se refugiaron en este lugar ya que 

no quisieron permitir dejarse dominar por los españoles y otros pueblos y, más que 

dominar, que les impusieran un estilo de vida diferente a lo que aún hoy se siguen 

resistiendo con respecto al gobierno estatal mexicano. Es otro de esos reductos al estilo 

galo de Astérix. Y prueba de ello es que en la carretera aún existen controles de grupos 

rebeldes (supongo que son pandillas o maras o, simplemente, ciudadanos cabreados), 

exigiendo un impuesto (extorsión) a los que circulan por su territorio. Uno de estos 

grupos nos paró y, con la excusa de estar arreglando la carretera y que el gobierno no 

ayuda, exigieron 20 pesos por persona, pago que hubo que realizar sin recibos ni nada y 

después de discutir, más que discutir, pedir explicaciones nuestra guía no le quedó más 

remedio que pagar. Y poco más tarde otro grupo hizo lo mismo y, este sí, no tuvo 

inconveniente en dar un recibo del cobro. Y todo esto en las cercanías de un control del 

ejército que, obviamente no se enteraba o no se quería enterar, o en la cercanía de 

policías turísticos.  

El primer grupo, más agresivo o determinativo, tenía extendida una tabla llena 

de clavos para impedir el paso. El segundo solo una cuerda de lado a lado de la 

carretera. Pero..., eran igual de efectivos. O pagas, o te pegan. Y la pregunta del millón 

¿dónde está el gobierno? Y es que en Chiapas se sigue extorsionando y deteniendo la 

circulación por las cosas más inverosímiles: porque no están de acuerdo con una ley o 

un gobernante, porque hasta que no le den respuesta a algo a arreglen no sé qué, no se 

circula, etc., por lo que los vehículos pueden quedar retenidos durante horas y horas. 

Esto lo saben bien las agencias de viajes y por eso nos hicieron salir de 

madrugada para tratar de evitarlos, pero no pudo ser. Son bravos y exigen autonomía y, 

al parecer, el gobierno no se la da. Y digo yo ¿ni las agencias de viajes, ni los políticos, 

ni otras autoridades están a la altura para llegar a un acuerdo duradero y que no 

provoque estos altercados? La política, los políticos, nunca están al día, en primera 

línea, sino escondidos en sus poltronas.  

Más tarde llegamos a las cascadas de agua azul, en los municipios de Tumbalá, 

Chilón y Salto de Agua, en el estado de Chiapas. Interesantes y con una artesanía 

preciosista. Continuamos para ver las cascadas de mi sol-ha, que significa “agua que 

cae”, todo esto todavía en la sierra de Chiapas o lacandona ya en las cercanías de 

Palenque. Aquí veo y oigo por primera vez los monos aulladores que, junto a los monos 
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araña que ya vi en el cañón del sumidero, son los primates más destacados en estas 

sierras. Aún no he podido ver los tucanes, típicos de estas serranías.  

Llegamos a Palenque, los dominios del gobernante Pacal “el astronauta”. 

Enigmáticas estructuras y diseño decorativo. Después de visitar el sitio, continuamos 

hasta Campeche donde pasamos la noche, para seguir al día siguiente a Uxmal, la 

principal de las ciudades de la llamada ruta Puuc. Aquí veo por primera vez a las 

iguanas viviendo libres y sin sobresaltos, en este sitio.  

Después de la visita seguimos para dormir en Mérida, la blanca Mérida, llamada 

así porque los españoles que la diseñaron y fundaron la hicieron solo para blancos, 

ellos, los mestizos, indígenas o afros no podían entrar en la ciudad, se tenían que quedar 

en las afueras en pésimas condiciones habitacionales y de todo tipo. “Los buenos de 

las huestes de los reyes católicos y de la muy santa madre iglesia, tan católica ella”.   

En cualquier caso y volviendo al presente, estamos en el Yucatán, tierra dónde 

cayó el meteorito que causó la extinción de los dinosaurios. El cráter, que hoy se 

encuentra bajo el océano, está siendo estudiado a fondo para encontrar pistas.  

En esta tierra, también, he podido ver el tren de mercancías que recorre varios 

países latinoamericanos y en el que una infinidad de panameños, hondureños, 

mexicanos, etc., tratan de llegar a EE. UU., eso sí, de manera ilegal y subidos encima de 

los vagones o mercancías que transportan. Se han hecho varias películas de la odisea 

que sufren estos emigrantes.  

 Desde Mérida nos vamos de visita a Chichén Itzá y visitamos un cenote típico 

dónde comimos, última comida de grupo pues, después, ya por la tarde, dejamos el 

Yucatán y nos dirigimos hacia Quintana Roo, llegando a la Riviera Maya dónde nos 

dispersamos por diferentes hoteles y con diferentes destinos posteriores.   

Pero yo sigo mi ruta, claro. Después de un breve descanso, visito la isla 

Cozumel, aunque no puedo ver el sitio arqueológico ya que está cerrado, y al día 

siguiente voy de visita a Tulum. Día siguiente, me voy a Cancún para dirigirme después 

al aeropuerto con destino a Guatemala. 

En todo el recorrido realizado por México, nuestra guía, Isabel, repite, en su 

información, “época prehispánica” para referirse a hechos anteriores a la conquista 

española. Yo utilizaría, y así se lo dije, “época antigua antes de la invasión, conquista, 

exterminación, sometimiento y dominio esclavista por parte de los españoles”, o, si se 

quiere más suave, “antes del dominio español”. En cualquier caso, es una gran 

profesional y con un profundo conocimiento de la historia y cultura mexicanas y más 

allá y que, además, expone de una manera amena y educativa.  

Un placer contar con ella, salvo ese “época prehispánica” o de seguir al pie de 

la letra la información histórica. Y Aurelio, nuestro conductor, ha demostrado ser un 

chófer de primera en todos los aspectos. Pero, en cuanto a Isabel, en verdad nos dio 

mucha información de la historia de México, es una persona muy preparada. Muchas de 

las cosas que cito, salen de los apuntes que tomé de lo que ella nos contaba, 

complementados con mi propia visión o estudio posterior. 

  

Una de las cosas que me sorprendió en mi visita a México (son muchas) y de la 

que también nos habló Isabel, es la veneración que tienen los mexicanos por la virgen 

de Guadalupe que es, para mí, incomprensible pues, aunque se cuenta la leyenda del 

milagro que hizo, que no viene al caso, y por la que se la adora, no deja de ser una 

leyenda que resulta a todas luces fantasiosa a la vez que imaginativa. Pero los creyentes, 

creen, por muy inverosímil que resulte dicha leyenda y, claro, pasa lo que pasa.  

Y lo que pasa es que son muchos los templos que le dedican por todo México, 

algunos son visitados por el grupo (yo no suelo entrar en las iglesias, no me gusta ver 
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esos lujos y llena de gente necesitada). En uno de esos templos, creo recordar que, en el 

estado de Oaxaca, aunque no recuerdo el nombre del pueblo, y aunque no entro y solo 

lo veo desde las puertas exteriores que son muchas (estaba lloviendo y me tuve que 

refugiar), resultó ser un edificio en círculo ricamente decorado, como no podía ser de 

otra forma y en un entorno de iglesias o catedrales lujurioso. O sea, el pueblo pasando 

penalidades y la iglesia a todo lujo y apoyada por estos infelices ignorantes de la 

realidad de la religión. ¡Cuánto mal hizo la cristiandad en esta tierra! ¡Imperdonable! 

También nos habló de una chaman muy reconocida, pero que yo desconocía, y 

de la que posteriormente busqué información. Se trata de María Sabina, Magdalena 

García (1894 - 1985), de ascendencia mazateca, curandera indígena, chamán (o chjota 

chjine = la que sabe), que nació en el pequeño poblado de Huautla de Jiménez, ubicado 

en la Sierra Mazateca en el estado Oaxaca, México. Practicó la videncia y la medicina, 

cantando durante largas ceremonias, mezclando los conocimientos ancestrales con la 

influencia de la corriente católica. No hablaba español, solo mazateco, y su abuelo y 

bisabuelo también fueron chamanes. 

Su reconocimiento como celebridad internacional y mujer sabia, fue gracias a la 

difusión que hizo el investigador Robert Gordon Wasson y su esposa Valentina 

Pavlovna que la conocieron y aprendieron de sus conocimientos, considerados los 

padres del estudio de los hongos, y fue debido al extenso conocimiento que ella tenía en 

el uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos conocidos como Teonanacatl, 

de la familia Psilocibe, a los cuales ella los llamaba cariñosamente “angelitos” o 

“niñitos”, que crecen de forma natural en su tierra natal. Fue icono, también, para 

muchos seguidores y simpatizantes del movimiento hippie. Pero, antes que nada, fue 

una mujer exploradora. 

Decía, sobre sus conocimientos "Hay un mundo más allá del nuestro, un mundo 

que está lejos, también cercano e invisible. Ahí es donde vive Dios, donde vive el 

muerto y los santos. Un mundo donde todo ha pasado ya, y se sabe todo. Ese mundo 

habla. Tiene un idioma propio. Yo informo lo que dice. El hongo sagrado me toma de la 

mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Allí están los hongos sagrados, que 

hablan en cierto modo que puedo entender. Les pregunto y me contestan. Cuando 

vuelvo del viaje que he tomado con ellos, digo lo que me han dicho y lo que me han 

mostrado." (María Sabina) 

Gordon Wasson dijo de ella: "La señora está en la plenitud de su poder y se 

comprende fácilmente por qué Guadalupe nos dijo que era una señora sin mancha, 

inmaculada, pues ella sola había logrado salvar a sus hijos de todas las espantables 

enfermedades que se abaten sobre la infancia en el país mazateco, y nunca se había 

deshonrado utilizando su poder con fines malévolos...nosotros hemos comprobado que 

se trata de una mujer de rara moral y de una espiritualidad elevada al consagrarse a su 

vocación, y una artista que domina las técnicas a su cargo. Se trata verdaderamente de 

una personalidad." 

Persona humilde (no cobraba a sus pacientes), murió muy pobre y enferma a los 

91 años. Al final de su vida, lamentó la pérdida definitiva del poder divino de los 

hongos. María Sabina fue visitada por innumerables personas, entre ellas muchos 

famosos como los Beatles, Bob Marley, los Rolling Stones, Aldous Huxley y hasta Walt 

Disney. Sobre su vida y obra se ha hecho cine y se han escrito libros. 

Y ahí va otra bonita historia: las bodas en Tehuantepec, en la zona del istmo de 

dicho sitio, en Chiapas, (aunque también se hacen en otros lugares de México)  

Al parecer, los preparativos festivos de la boda pueden durar entre 7 y 15 días, 

pues celebran fiestas en casa de los padres de ella, de él, de los padrinos, abuelos, 

etc. Para estas celebraciones se prepara abundante comida, pasteles, bebidas, lo típico de 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

291 
 

una comilona. Se eligen a varios padrinos cada uno con una función. Uno se encarga de 

la iglesia (comprar las flores, arreglarla, pagar los gastos que conlleve, etc.); otro de las 

arras (que tiene que pagar él/ella obviamente); otro/a del vino (que tiene que poner, 

claro); otros de los regalitos artesanales para obsequiar a los amigos; y así con todo lo 

necesario para una buena boda.  Y digo yo ¿Y no se divorcian antes de casarse?  

En otro orden de cosas, en el estado de Oaxaca hasta hace unos 10 años todavía 

se vendían a las chicas para matrimonio o se cambiaban por ganado u otros bienes. Y 

esto mismo, aún hoy en día, sigue ocurriendo en el estado de Chiapas. Así es fácil que 

nos encontremos con chicas de 13-15 años ya cargadas de hijos. En cualquier caso, aquí 

las chicas están mucho más desarrolladas que en Europa, pues aquí con 12-13 años ya 

tienen cuerpo de mujer, aunque siguen siendo niñas.  

 

Lo más tremendo de estos lugares es que aquí los niños trabajan ya desde su 

más tierna infancia. Se ven familias enteras en la calle vendiendo sus artesanías, 

chicles o lo que sea, a los niños pidiendo unos pesos o vendiendo algo, u ofreciéndote 

que te hagas una foto con ellos a cambio de unos pesos, eso sí, algunos de estos niños y 

niñas a mí me enamoran por su candidez, pero a la vez por su osadía, por su saber 

vender, por cómo son capaces de engatusar a los turistas para sacarles algo. Cuando 

me pongo a hablar con ellos, o les invito a algo, se muestran encantadores y cercanos, 

tan amigables, con tantas ganas de saber y conocer que me emociona. En fin, tenemos 

el mundo más desigual que haya podido existir. ¿En verdad vivimos en el siglo XXI?  

  

  También he de decir, que no me gusta Cancún, ni Riviera Maya, es decir, los 

resorts que pueblan algunos países pobres, pues no son más que “guetos para turistas”. 

Y no me gustan, porque mientras los blindan con policías y guardas de seguridad (e 

incluso con el ejército), en su entorno se ubica toda la pobreza, los miserables, 

servidores y esclavos del mundo moderno donde, algunos de ellos, conseguirán un 

trabajo para limpiarles las cloacas a la digna sociedad, eso sí, siempre que se muestren 

obedientes, respetuosos y reverenciosos, siempre inclinándose ante sus amos y turistas a 

servir aunque, muchos de ellos, no tienen la más mínima humanidad, ni sociabilidad, ni 

respeto por sus semejantes, más bien son egoístas, rastreros y prepotentes, siempre 

quejándose de todo y exigentes con detalles ínfimos que humillan (y eso es, quizá, lo 

que pretenden) a esos pobres desamparados de la sociedad.  

¿Por qué no se obliga a que esos fantásticos resorts se hagan mejorando las 

ciudades ya existentes y no construyendo complejos exclusivos? ¿O, al menos, exigir 

una importante compensación para que las poblaciones y vidas de los que han perdido 

su territorio mejore, y no sigan siendo esclavizadas? Los gobiernos no deberían permitir 

estas injusticias, pero, claro, ¿es que los gobiernos no participan del pastel económico 

que generan importándoles un bledo sus ciudadanos? La respuesta, a la vista está.  

Y es que, reflexionemos. ¿Qué son los resorts de la Riviera Maya (y de todos los 

sitios), progreso o retroceso? Pues…, en principio, son solo un mundo artificial y 

ostentoso encajado en un mísero submundo donde reinan las necesidades de todo tipo. 

Ya he estado en otros, pero, acabo de pasar un par de días en la Riviera Maya, en 

un resort de los muchos que hay y que gestiona cinco hoteles de la misma propiedad, en 

los que, según me han contado, trabajan unas 3.000 personas de las que unas 1.000 

viven dentro de las instalaciones, es decir, son trabajadores internos con derecho a un 

cuarto (no igual, se supone, que el de los clientes) comidas y demás. Eso sí, a cambio, 

trabajan unas 14-15 horas diarias. ¡Qué chollo de trabajo!  

Las características generales de estos emporios, al menos en este, son las 

siguientes: lujo por todos lados, un servicio (servilismo) exagerado, abundante agua en 
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una zona que no la tiene, campos de golf, piscinas por todos sitios, instalaciones de todo 

tipo (campos de tenis, de juegos varios, teatro, centro comercial, cafés, bares, 

restaurantes, salones para bodas, convenciones, guarderías... Y no sé cuántas cosas 

más. Aquí en el precio está todo incluido. Puedes ir a cualquiera de los lugares de ocio, 

bares, restaurantes, etc., que no te cobran por nada que pidas (excepto centro comercial, 

obviamente). Y te llevan los servidores en sus cochecitos tipo golf, pequeños, que están 

en permanente servicio para llevar de un sitio a otro a sus codiciados clientes. Y te lo 

dan todo hecho, tú solo tienes que dejar que hagan por ti. Todo un derroche de medios y 

dinero y un auténtico atropello a la naturaleza.  

Y es que el sitio es exclusivo para los clientes, a los que se les marca con una 

pulsera identificativa ¡qué no te puedes quitar en todo el tiempo que permanezcas en el 

hotel puesto que la cierran herméticamente hasta que te vayas! Y que, por eso, te tienen 

marcado como si fueras un animal, rebaño de animalitos que, por unos lujos 

inmerecidos, nos dejamos tratar como animales. ¡Nadie merece tantos lujos, tantas 

injustificadas atenciones, tanta obligada cordialidad, falsas sonrisas y servilismo! No sé 

si es que lo que nos queda de humanos está confundido, o es que realmente somos así. 

Que un mísero mortal, por mucho dinero que tenga, tenga que estar rodeado de 

camareros, camareras, relaciones públicas, etc., sirviéndole, preguntándole 

constantemente, una y otra vez, ¿quiere más?, ¿todo bien?, ¡estamos para servirle!, en 

fin, no me parece propio.   

Pero, lo más grave de todo, es que estos emporios están destrozando la selva. 

Hay montones de ellos y se sigue construyendo sobre selva virgen. Y en la otra parte, al 

otro lado, pues hay más injusticias pues, justo allá donde termina más o menos el 

llamado desarrollo, a sus mismas puertas, está la otra cara de la moneda, la de los 

míseros y desamparados con sus destartaladas chabolas malviviendo fuera pues, dentro, 

ya lo dije, es sitio exclusivo para los privilegiados clientes, las entradas están vigiladas y 

nadie ni nada puede entrar sin el control permanente en el “cuerpo de guardia” la puerta 

de entrada, y, obviamente a los desamparados no sólo no se les deja entrar, sino que se 

les espanta. Pero, claro, ya saben, la culpa es..., del cha, cha, cha. 

En este sentido y por parecerme de interés, recojo extractos de un artículo de 

Raúl Benet titulado Sagarpa: La amenaza transgénica a la selva maya. Y lo cito porque 

yo he visto como poco a poco se está acabando con la selva, ese pulmón del planeta que 

no tardando mucho dejará de insuflarnos el necesario aire sano que necesitamos para 

vivir. 

“Los cultivos transgénicos autorizados por el gobierno mexicano, están 

generando daños medioambientales en la selva Maya. Esto provoca, además, una 

deforestación para dar paso a una agricultura intensiva, lo que lleva a la pérdida de 

miles de has de bosque, y provoca un arrinconamiento de las poblaciones indígenas 

que los pone en peligro de supervivencia. Un producto que se verá afectado es la miel, 

ya que, si las abejas recogen el polen de las flores de estas plantas transgénicas 

repercutirá en la calidad de la miel, lo que puede, asimismo, representar un problema 

para las familias que viven de esta actividad y que son muchas”. En parecidas 

circunstancias se encuentra la selva Maya en la parte de Guatemala, cada vez más 

deforestada y explotada. 

 

 Las propinas y los trabajos de servilismo clasistas y denigrantes. En otro 

orden de cosas, he de hablar de una costumbre bastante extendida en el mundo poco 

desarrollado, en los países pobres, esto es, el cachondeo de los sobres-propina para los 

guías, chóferes, etc., que me resulta ser un espectáculo clasista, egoísta y de tacañería 

pues, normalmente, el turista que lo promueve intenta que, en el marco de un todo, 
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algunos no aporten o den poco y así no verse retratados. Es una especie de imposición y 

refugio grupal para beneficio de algunos y salvar la responsabilidad de otros. Es, por 

otra parte, discriminatorio pues se da a cada cuál según su rango: al chófer menos, pues 

se le considera inferior en categoría; a la guía más, está en otro nivel, etc., y sin importar 

si han hecho bien, regular o mal su trabajo, en una especie de impuesto obligado, pues 

ésta mal llamada propina forma parte del salario, bajo salario, que perciben estos 

trabajadores de sus empresas.  

Yo estoy en contra de ello y no aporto nada al sobre (salvo que se decida entre 

todos dar una cantidad determinada que me parezca justa, algo que no suele ser el 

planteamiento habitual, pues es difícil estar de acuerdo entre varios) y así, pues, yo 

entrego directamente a cada cuál lo que entiendo se merece. 

Y, aun así y en esto de las propinas (que tiene que ver con la servidumbre y los 

servidos), tampoco estoy de acuerdo con hacerlo, pues para mí no deben existir las 

propinas de forma obligada, sino voluntaria (en muchos sitios, restaurantes, etc., ya le 

añaden a la cuenta una cantidad normalmente del 10% por servicio (propina). Pues no, 

no señor, no se puede obligar a la propina, que el patrón pague un salario justo a sus 

trabajadores y que cargue sobre los precios lo que tenga que cargar, pero no a través del 

impuesto de la propina.  

Los trabajadores, sean del tipo que sean, deben cobrar un salario justo y no estar 

expuestos a tener que complementar su salario con las propinas de las personas a las que 

sirven o atienden. Sería una forma de diferenciar lo que es un servicio de lo que es una 

servidumbre haciendo que ésta desaparezca. Si alguien, como atención, amistad, 

colaboración o lo que sea, quiere regalar algo a aquellas personas que le ayuden o 

faciliten algo en su vida, que lo hagan, pero no como compromiso de que, si no, esas 

personas no van a cubrir un salario digno. No a la limosna, si a compartir nuestra forma 

de vida con otros.  

Y, desgraciadamente, se crean cientos de puestos de trabajo que solo viven de 

sus propinas: los ujieres, conserjes, mozos de hotel, limpiadores, controladores de aseos, 

de parkings, etc., etc. Una desigualdad e injusticia que no se merecen estos 

“pedigüeños” y que la provocamos los turistas y la clase dominante por permitirlo.   

 

Pero hay más, aún más. Y es, por ejemplo, el cuadro pintoresco que contemplo 

en la plaza del zócalo en San Cristóbal de las Casas. En esta plaza se acumulan muchas 

plataformas para limpiar los zapatos, los limpiabotas, (los hay en muchas otras ciudades 

de Centroamérica y otros sitios), así como un quiosco o templete central dónde se hace 

música en vivo y, por tanto, muchos vendedores ambulantes, mendicantes, etc., se 

acumulan en la plaza. El cuadro que cito es el de una jovencita sentada en el trono con 

unas enormes botas mientras que su pareja contemplaba el trabajo del limpiabotas, 

rodeados, ¡cómo no!, de gente pidiendo, vendiendo, la música de la orquesta, los 

ricachones tomándose sus cócteles, etc. El cuadro en sí, con su princesita, su señor, su 

vasallo, sus mendicantes, sus ricachones, sus músicos y sus sirvientes, todos los estratos 

sociales y, para más inri, representados por la misma cultura y pueblo: indígenas 

zapotecas. De impresión.  

  Y es que hay algunas profesiones, por llamarlas de alguna manera, que deberían 

desaparecer. En México me encuentro, como hay en otros muchos lugares, con los 

limpiabotas, si bien aquí tienen una característica especial. Tienen una especie de 

armatoste que es como un sillón del trono, algo en altura que denote quién está arriba y 

quién abajo, adónde suben al personaje al que le limpian los zapatos o botas, mientras 

ellos permanecen a sus pies, en una posición muy baja con respecto al personaje. Es 

decir, se magnifica quién es el poderoso y quién el sirviente. Yo, sentado en ese 
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pedestal, me sentiría no un humillador, sino un humillado, al no compartir con la 

persona que me sirve el mismo espacio y condiciones.  

En la misma línea podemos situar a bedeles, botones y sirvientes varios que 

encontramos en los hoteles. Es cierto que ellos hacen un trabajo (por el que cobran, no 

sé si bien o mal), pero la cuestión es ¿en verdad necesita el turista a alguien que le asista 

para mover sus maletas e, incluso, en otras cuestiones menores que se piden como 

señalando su diferencia de nivel?  

Yo creo que el turista, con sus exigencias y caprichos (pues cargar con un 

montón de maletas no deja de ser un capricho cuando con un equipaje ligero es 

suficiente) es una de las causas de la existencia de las desigualdades sociales, amparadas 

o apoyadas por agencias de viaje y empresas relacionadas con el turismo que ofrecen 

todo tipo comodidades aún en aquellos lugares donde los propios no tienen ni para una 

subsistencia normalizada.  

 

 

Capítulo segundo, parte tres 

Sitios arqueológicos en México  

Introducción: Museos del sitio: ¿El saqueo continúa? Estamos controlados. 

Información sobre unos 18 sitios visitados (Tenochtitlán, Teotihuacán, el Tajín, 

Cholula, Cacaxtla, Monte Albán, Mitla, Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Tulum, etc., y 

cenotes, museos de arqueología de ciudad de México, Xalapa, etc.), y de otros 65 de los 

más interesantes. 

 

 

Introducción  

Museos del sitio. ¿El saqueo continúa? Estamos controlados.  

En el comienzo, hubo varios asentamientos mayas que jugaron un rol principal 

que, si bien con continuos altibajos de poder, todos tuvieron un gran protagonismo en el 

desarrollo de la cultura maya. Estos fueron Teotihuacán, Tikal, El Mirador, Quiriguá, 

Copán y Calakmul, si bien, en torno o por control de éstos, o por sí solos o en alianza, 

existieron otros asentamientos que también adquirieron suma importancia.  

Si bien existen miles de sitios arqueológicos relacionados con la civilización 

maya, yo solo he visitado unos 30, (unos 18 en México, y unos 11 en Guatemala, y uno 

en Honduras, Copán), así como varios museos arqueológicos. Los he recorrido, 

disfrutado y me he admirado de su monumentalidad. Y he encontrado muchas 

respuestas en mi búsqueda de información y la verdad, sí, aunque al tiempo otras 

preguntas quedan sin respuesta y otras nuevas se abren en mi mente. He de añadir que, 

aunque parezcan pocos los visitados, han sido de los más importantes pues, solo con el 

Mirador, Tikal, Teotihuacán, Chichén Itzá, Copán, etc., hay más que suficiente para 

entender, mejor dicho, para no entender nada de nada con respecto a quiénes fueron 

estos increíbles arquitectos, astrónomos, ingenieros…, constructores de estas 

majestuosas y monumentales ciudades y el sentido de sus escultóricos monumentos.   

 Pero, por ir adelantando conclusiones, una de estas me parece oportuno dejarla 

ya dicha desde el principio. Y es con respecto a los necesarios museos del sitio. 

 

¿El saqueo continúa? Una de las muchas conclusiones que saco de esta visita 

a territorio maya y a sus sitios arqueológicos es con respecto al material y objetos que 

se encuentran en las excavaciones, del que mucho se pierde, además de otras extrañas 

e inusuales situaciones. Por eso planteo, con toda rotundidad: ¿museo del sitio? Un 

rotundo sí, pues el saqueo continúa. Y las trabas para conocer la verdad. Yo lo veo así.  
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Me cuenta mí guía en Yaxha, que en la laguna de Yaxha, isla de Topoxte, el 

participó en la excavación en la que se encontró una tumba y junta a la misma 

una preciosa y gran tortuga de jade, de unos 17 kilos. Nadie sabe dónde está ahora, 

que fue de ella. Y el guía del Tikal, un hombre de mi edad y que nació en El Tikal (pues 

aquí antes había una pequeña población), y él ha vivido y trabajado allí en la 

restauración, excavación, limpieza, etc., desde que era niño, dice que se encontraron 

muchos útiles y herramientas diversas (y no toscos utensilios) y no sabe dónde están, no 

sabe dónde los han llevado, si están en algún museo, no se conoce su paradero.  

También en charlas con personas de San Miguel, Flores, lugar donde me alojo 

durante unos días y por dónde han pasado numerosos arqueólogos de los que trabajan 

en la zona del Mirador y otras, se comenta que muchas piezas se las llevaban, no se 

sabe dónde. Uno de estos amigos, en una tarde en la que se había tomado unas 

cervezas de más y sentado en una terraza me dice: ¿has terminado ya de escribir? 

Siéntate, y platicamos. Y sigue: yo trabajé muchos años en el Mirador y conozco muy 

bien todo aquello así que te puedo contar todo. Le digo, amigo, yo la versión oficial de 

lo que hay allí ya la sé, yo lo que quiero saber es lo que no se dice, lo que no nos 

cuentan, saber qué es lo que se llevan de allí... Y me contesta: amigo, eso no te lo puedo 

decir, no puedo contrariar a mis jefes..., pero, el jefe…, ¡él sabrá lo que tiene, lo que se 

ha llevado...! ¿Y para qué lo quiere?, se dice a sí mismo, pues para escribir sus libros, 

para..., ¡yo qué sé!... Pero sí, él ha sacado muchas cosas de aquí y.…, ¿quién sabe 

dónde las tiene?  

Y, en efecto, un lanchero, con el que hago la travesía del lago incluidos algunos 

paseos, me habla del helipuerto privado que hay en Flores y que unas tres veces en 

semana vuelan a el Mirador y que, con toda seguridad, sacan piezas, pues este 

helipuerto no tiene ningún control ni vigilancia gubernamental (y aunque la tuviera, 

aquí parece que eso no es un obstáculo), y que, por otra parte, los mayores usuarios del 

mismo son los arqueólogos del lugar. Así que dos y dos son cuatro, y seis, media 

docena. Y el que tenga ojos y quiera ver...   

Y otros guías, trabajadores y personas del entorno (y es que yo hablo con casi 

todo el mundo) que han participado en excavaciones me cuentan lo mismo, que cuando 

se encuentra algún objeto interesante, los trabajadores tienen que llamar a los 

arqueólogos que, una vez revisado, les suelen decir que se alejen, que ya se encargan 

ellos, y son ellos los que acaban extrayendo la pieza del lugar, pieza que, obviamente, 

los trabajadores apenas pueden ver y apreciar salvo que sea grande y tengan que 

ayudar, y que son piezas que desaparecen, que en el lugar ya nunca sabrán de ellas 

pues, según les cuentan, se las llevan para estudiarlas. Y así tenemos cientos, miles de 

piezas y objetos, útiles y herramientas de los que no se sabe su paradero y que no 

siempre llegan a algún museo. ¿Estarán en manos de coleccionistas privados, incluso 

de los propios arqueólogos? O, quizá, ¿permanecen en una caja sin saber qué hacer 

con ellos? O, más grave aún, ¿No los muestran porque no saben qué decir al respecto o 

porque esto trastoca la versión oficial? 

Y si cito al Mirador y su entorno, es solo por poner un ejemplo, pues lo mismo 

he podido contrastar en otros lugares arqueológicos, al menos en aquellos en los que 

los guías o personas que me encuentro quieren hablar, ya que me he encontrado en 

muchos casos con guías que, a pesar de saber más de lo que cuentan, se atienen 

estrictamente a la versión oficial que les ordenan sus superiores. Y eso, al menos, es 

algo que algunos me reconocen. Pero…, siempre hay quien sabe algo más y lo cuenta. 

Y yo, pues, simplemente lo recibo. Eso sí, no doy nombres, pues no quiero perjudicar a 

nadie, mis informantes pueden estar tranquilos. Me basta con saberlo.  
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Pero…, ¿Qué nos ocultan y qué interés puede tener alguien en ocultar esos 

objetos? ¿Quieren vendernos su versión oficial, al igual que han hecho desde siglos con 

la religión y todo aquello que la contradiga lo queman o lo guardan bajo siete llaves? 

Es necesario cambiar la historia, conocer la verdad, saber lo que nos ocultan en todos 

los sentidos.  

No lo sabemos, pero, en cualquier caso, para mí (y creo que para cualquiera 

que se precie de querer conocer la verdad de nuestra historia y no se guíe por un 

interés personal, económico o de poder) todas las piezas y elementos que se encuentren 

en un sitio arqueológico deben quedarse en el museo del sitio, nunca salir de ahí y 

menos a un país extranjero. Y que no nos cuenten cuentos de que allí tienen los 

medios técnicos para su análisis, pues esos medios pueden traerlos al sitio. Se deben 

crear museos del sitio en todos los que tengan una cierta importancia y, si no, en la 

población más cercana al mismo, pues así se entienden y estudian mejor los hallazgos.  

Yo abogo, con todos mis sentidos, a que se prohíba llevarse nada a otros 

lugares, y menos a lugares lejanos y ajenos al sitio. No quiero tener que ir a Londres y 

visitar el museo británico para entender la historia de Egipto, por ejemplo, o que me 

digan que los tres únicos códices mayas que se salvaron de la quema que hizo la iglesia 

católica se encuentran uno en París, otro en Madrid y otro en Dresde. No, han de 

estar dónde se encontraron. Así que, prohibido el tráfico con material histórico. Si 

alguien quiere una copia o réplica, se le hace y que la pague y la exhiba en sus museos. 

Pero el original, siempre en el sitio, en su sitio, en su lugar original.  

Se nos oculta información y piezas de los hallazgos arqueológicos del Mirador. 

Y lo sé por boca de mis amistades en arqueología que trabajan en la zona. En el 

Mirador hay ocultas (tapados o enterrados una vez descubiertos, para que el público 

no los vea) algunas de las tallas o figuras esculpidas en la Danta pues el gobierno no 

permite hacerlas públicas a sus arqueólogos descubridores. No sé de qué se trata en sí, 

aunque sé que es una figura tallada y que está tapada. Y mi fuente confirma (no 

niega) que determinadas piezas no se exhiben, no pueden darlas a conocer ya que, al 

parecer, trastocaría las versiones oficiales. Quizá tenga que ver lo que dice, también, 

que con la información ya disponible va a haber que retrasar la historia Maya en más 

de mil años y, con ello, cambiaría la historia de la civilización.  

La Danta guarda grandes secretos. Las estructuras que la rodean y que 

quizá den paso a algún túnel de acceso al interior o bajo la misma (al igual que lo 

descubierto recientemente en Teotihuacán, en México, y que tampoco sabemos mucho 

de ello), puede que nos muestren muchas cosas desconocidas hasta ahora. Lo que yo he 

visto, impresiona, cómo se superponen y se hunden estructuras ensanchándose cada vez 

más bajo tierra. ¿Hasta dónde? Espero que algún día lo sepamos. 

Pero hay hechos aún más graves. Y es que estamos controlados. He aquí la 

secuencia de lo que pudo ser una película, pero que fue una realidad. 

Me cuenta una buena amiga arqueóloga enamorada de su profesión, lo 

complicadas que resultan a veces sus excavaciones e investigaciones en dichos lugares. 

Ella, entre un grupo de arqueólogos, excavaban e investigaban en uno de los 

tantos sitios que hay en estudio en la selva maya. Uno de los componentes del grupo, a 

su vuelta al campamento base después de un día de duro trabajo, se mostró alborozado 

mostrando las fotos de un nuevo hallazgo en el área que él exploraba, que parecía, y 

ciertamente lo era, la mar de interesante y novedoso, diferente a lo conocido. Fue tal la 

fascinación del grupo, que el jefe de la expedición decidió que, al día siguiente, se 

fueran todos al lugar de dicha excavación, dejando las tareas que tenían encomendadas 

para más tarde. Ese día, fue trepidante para todos ellos, observando la excavación y su 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

297 
 

contenido, tomando fotos y, obviamente, comentado y dilucidando con respecto al 

magnífico hallazgo. 

Poco después del regreso al campamento base de todos ellos, entre felices y 

orgullosos de su suerte por la novedad de las piezas encontradas, se encontraron con 

que, sin esperarlo y sin ningún tipo de aviso previo, tres helicópteros aterrizaron en 

una pequeña zona habilitada para ello al lado del campamento base, descendiendo de 

los aparatos fuerzas militares estadounidenses y del país, policía y los conocidos como 

“hombres de negro”. Después de un intercambio dialéctico en privado con el jefe de la 

expedición (mientras los demás permanecían asombrados y expectantes), los recién 

llegados se acercaron al grupo, les requisaron cámaras, teléfonos, etc., en algunos 

casos con violencia, se apropiaron de las memorias de los mismos e, incluso, llegaron a 

romper una cámara por haberse resistido el arqueólogo que la portaba, y les 

conminaron a abandonar el lugar, pues dijeron que aquella investigación y expedición, 

quedaba cancelada. 

Es comprensible que todos se quedaran atónitos con los hechos, pues no es 

imaginable que en pleno siglo XXI ocurran estas cosas. Pero ocurrió. ¿Pero cómo? 

¿Cómo fue que aquellos individuos sabían del hallazgo y acudieron tan rápido para 

ocultar toda prueba de este? ¿Y qué hacían allá militares USA en un país 

mesoamericano? Y los hombres de negro ¿quiénes eran? 

He de decir, y según me contó mi amiga, que allí no tenían cobertura para 

teléfonos móviles, solo tenían un teléfono para emergencias que custodiaba el jefe y 

que, vía satélite, podían comunicarse en caso de incidencia importante. Pero desde ese 

teléfono nadie llamó, no se produjo ninguna llamada que pudiera avisar a los que 

estaban al otro lado, a los que financiaban y dirigían el proyecto en la distancia. 

¿Entonces? 

Solo hay una respuesta posible. Ese era un teléfono espía, una comunicación 

trampa para tener vigilados y controlados a ese grupo de investigadores por si ocurría 

lo que ocurrió, es decir, el estar ante un hallazgo importante que puede cambiar la idea 

que tenemos de la humanidad, ya que, al parecer, algunos quieren seguir ocultándonos 

la verdad no sea que la sepamos algún día y podamos pensar y actuar por nosotros 

mismos. 

¿Hasta cuándo este oscurantismo? ¿Hasta cuándo esta represión a los 

profesionales para que informen de los avances que se produzcan en el conocimiento de 

nuestro pasado? La edad media ya pasó, con la quema de libros y de personas por 

parte de la iglesia, pero ¿seguimos igual o quizá peor, pues la tecnología lo permite? 

Yes que, si esto es así, ¿qué no nos puede estar ocurriendo con los móviles que cual 

lleva en su bolso o bolsillo, ipad, televisiones, satélites, etc., que nos rodean? 

En fin. Como comprobarán, no he citado qué tipo de objetos fueron los del 

hallazgo, aunque se de ellos, ya que estos “garantes de una ciudadanía desinformada” 

destruyeron, o al menos requisaron, las pruebas fotográficas y físicas que lo prueban, 

ni doy datos del lugar y personas pues, lo mismo, nada se puede probar ya que ellos 

tienen la orden expresa de estos señores de negro de no dar cuenta de este hallazgo y 

experiencia. 

¿Y vivimos en países libres, en libertad? Somos esclavos y estamos vigilados por 

una especie de poderosos mandamases que no nos permiten salirnos de las reglas, las 

que ellos establecen, ni de avanzar en el conocimiento, si ellos no lo consideran 

oportuno. Solo sus prédicas son las válidas. Las científicas, no. En fin. 

 

En cualquier caso, quiero que quede claro que no estoy denunciando a ninguna 

de las personas que aquí cito, arqueólogos incluidos, de que realicen nada ilícito, no, 
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no es así, pues sé que hoy día hay más controles y sobre todo unos profesionales más 

comprometidos. Lo que quiero reafirmar es que no es de justicia que pieza alguna salga 

del sitio o cercanías de donde sea hallado, que no esparzamos por el mundo los tesoros 

del pasado, sino que reposen en su asentamiento original, y que no se dé oportunidad a 

los saqueadores, pues bastantes piezas han sido ya pérdidas para su posible estudio por 

esa vía. Obviamente, faltan controles (yo he estado en algunos sitios completamente 

abandonados a su suerte o poco o nada vigilados). Hacerlo, y con todas las garantías, 

creo que debería ser un deber de gobiernos y profesionales.   

 

Sitios arqueológicos 

En fin, empecemos con los detalles. Los daré tanto de los lugares visitados, unos 

30, así como mi impresión sobre los mismos, y también de algunos otros no visitados 

pero que resultan de interés para este estudio y como información general (hago una 

breve descripción de unos 65 sitios de México, y cerca de 70 en Guatemala). 

Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, en el 2.005 se 

tenían registrados 37.266 sitios arqueológicos en su territorio. La mayor concentración 

está en la llamada área maya, seguida por el Centro de México y los valles de Oaxaca. 

Hay un total de 187 zonas arqueológicas abiertas al público en todo el país, 77 de ellas 

en la zona sur (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán). 

Ocho de estas zonas forman parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

 México estuvo habitado en la antigüedad por culturas como los olmecas, la 

primera civilización que alcanzó un grado importante de desarrollo en América y que se 

estableció en los actuales límites de Tabasco y Veracruz hacia el año 1200 a.C. Durante 

el periodo Clásico (300-900 d.C.), la civilización maya floreció en el sureste mexicano y 

en Guatemala. De otra parte, el enorme poder imperial de los aztecas convirtió su 

cultura en la dominante durante el periodo Posclásico (900-1521 d.C.). La antigua 

ciudad de Teotihuacán (“lugar donde se hacen los dioses”) alojó en su apogeo una 

población de 200.000 habitantes, más que muchas capitales europeas de su época. 

Además de los olmecas, mayas y aztecas mencionados, México contó con muchas más 

culturas en la antigüedad: la huasteca, teotihuacana, tolteca, totonaca, zapoteca, etc. 

He aquí una lista de algunas de las zonas arqueológicas de México. En primer 

lugar, las que yo he visitado por orden cronológico: 

Tenochtitlán. En Ciudad de México, se ven a simple vista las ruinas que quedan 

de lo que fue la antigua ciudad de los aztecas he visto. Y he pasado y visto, que no 

visitado, otro sitio denominado Xatelolco, también en el centro de la ciudad. Y hay más 

emplazamientos que no puedo visitar pero que, en todo caso, están enterrados en gran 

parte o derruidos para dar paso al desarrollismo urbanístico de las grandes ciudades.  

Las pocas ruinas que quedan de la antigua ciudad azteca de Tenochtitlán de los 

antiguos mexicas se sitúan en el centro de la Ciudad de México, al lado de la plaza del 

zócalo o de la constitución. Queda poco que ver, y solo en el museo del Templo Mayor 

podemos hacernos una idea de su grandiosidad pasada, pues la nueva ciudad se ha 

tragado literalmente a la antigua, enterrándose o destruyendo tan importante referencia 

de una civilización muy avanzada. Él desarrollismo y el afán de beneficios del 

capitalismo, así como el salvajismo de los conquistadores españoles han hecho 

desaparecer tan importante sitio, referencia y cultura de nuestros antepasados.   

Teotihuacán, o “Lugar donde fueron hechos los dioses”, catalogado como 

patrimonio de la humanidad, fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante 

la época prehispánica. Los restos de la ciudad se encuentran al noreste del valle de 

México, en el municipio de Teotihuacán, a unos 45 kilómetros de distancia del centro 

de la Ciudad de México, en las cercanías de la ribera norte del lago de Texcoco. Sus 
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restos arqueológicos son los de mayor afluencia de turistas en México, por encima de 

Chichén Itzá, Tajín o Monte Albán.  

Las condiciones del valle dónde se asienta, favorecieron en su tiempo la 

concentración demográfica por ser beneficiosas para el estilo de vida mesoamericano 

basado en la agricultura. Los patrones de asentamiento indican que durante el Preclásico 

(del 2500 a. C. al 200 d. C.) las primeras aldeas se establecieron en las laderas de los 

cerros que contaban con suelos aluviales propios para el cultivo, pero a partir del 

Clásico (del 200 al 700 d. C.) hubo un aumento de la población en el fondo del valle.  

No se sabe cuál es la identidad del pueblo que fundó Teotihuacán. Sí, que la ciudad fue 

abandonada mucho tiempo antes de la llegada de los españoles a Mesoamérica. 

Las escasas referencias históricas nos hablan de la representación que de ellos 

tenían quienes vivieron en el Anáhuac después del colapso teotihuacano. Según los 

informantes nahuas de Bernardino de Sahagún, quién nos ilustró sobre el tema, 

Teotihuacán fue el sitio donde los dioses se reunieron para dar origen a Nahui Ollin, el 

Quinto Sol, el que alumbra la era contemporánea, de acuerdo con la mitología indígena. 

Los nahuas pensaban que Teotihuacán fue construida por los quinametzin, una raza de 

gigantes que pobló el mundo durante la era anterior y cuyos sobrevivientes se 

encontraban ocultos. Los templos, las pirámides de la ciudad eran imaginados como las 

tumbas de los señores que fundaron la ciudad, un lugar sagrado donde al morir y ser 

enterrados, los hombres se convertirían en dioses. Pero para los informantes de 

Sahagún, la identidad de los fundadores de Teotihuacán era desconocida.  

Las hipótesis sobre la identidad étnica y lingüística de los fundadores de 

Teotihuacán son varias. Unos hablan de la presencia otomí entre sus pobladores y, 

quizá, su origen, mientras otros hablan de pueblos pre-otomíes u otros. Al parecer pudo 

hablarse varios idiomas, como el mazahua, el otomí, el toltonaco, el tepehua, el 

popoloca, el mixteco o el chocholteco y, por tanto, estar mezcladas varias culturas. 

También se ha podido hablar nahua en la ciudad, si bien la cultura de Coyotlatelco es 

asociada al ocaso teotihuacano.  

Por los descubrimientos de San Miguel Tocuila, se conoce que hace unos 10.000 

años, en la etapa lítica o preclásica, los humanos cazaban mamuts en la ribera oriental 

del lago de Texcoco. Por tanto, la historia de la civilización en el valle puede entenderse 

como un largo proceso que comenzó con la llegada de seres humanos al Anáhuac, 

hecho que pudo ocurrir hace al menos unos 20.000 años, época en la que han sido 

fechados los descubrimientos en Tequixquiac. Existen evidencias de asentamientos en 

Zohapilco hacia el año 5.500 a. C., y en otros lugares. Pero los asentamientos de las 

culturas más conocidas en la región aparecen antes del 300 a. C. y ya en torno al año 

100 a. C. Teotihuacán comenzó a concentrar un importante número de habitantes 

provenientes de todo el valle del Anáhuac y, por tanto, un crecimiento de la ciudad.  

Así, empiezan a aparecer la calzada de los Muertos, las pirámides de la Luna y el 

Sol y demás construcciones, llegando a tener en esta primera época una población en 

torno a los 30.000 habitantes que ocupaban un espacio de unos 17 km². Una leyenda que 

habla sobre la creación del Sol y la Luna, los dioses a quienes están dedicadas las dos 

magníficas pirámides dicen que antes de que hubiese día, se reunieron los dioses en 

Teotihuacán y se pregunatron: ¿Quién alumbrará el mundo? Un dios rico (Tecuzitecatl) 

dijo: yo tomo el cargo de alumbrar el mundo. ¿Quién será el otro? Y como nadie 

respondía, se lo ordenaron a otro dios que era pobre y buboso (Nanahuatzin). En fin, 

después de penitencias y oraciones, fue el viento el que empezó a soplar y a mover, 

primero al Sol y más tarde a la Luna. Por eso sale el Sol por el día y la Luna por la 

noche y así, según la leyenda, sería en Teotihuacán donde los dioses habrían nacido.  
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La pirámide del Sol es el mayor edificio de Teotihuacán y el segundo en toda 

Mesoamérica, sólo detrás de la gran pirámide de Cholula. Su uso, a hoy día, es una 

incógnita. Por sus considerables dimensiones puede compararse con la pirámide de 

Keops en Guiza, Egipto. Lo curiosos es que, al igual que ocurre en otras pirámides 

incluidas las egipcias, bajo la pirámide se encontró un túnel a unos 8 m de profundidad 

(al que se llama también “cueva sagrada”) cuyo acceso se encuentra frente a la 

plataforma adosada. La cavidad se prolonga por unos 100 metros y, al final del túnel, 

que prácticamente coincide con el centro del edificio, se encuentra una cámara de cuatro 

lóbulos que, de acuerdo con la hipótesis de Sugiyama, pudo contener una tumba real. 

Para explorarlo, se utilizó un robot y que, al hacer uso de un georradar.  

La pirámide de la Luna es uno de los edificios más antiguos de Teotihuacán. Es 

de tamaño menor que la Pirámide del Sol, pero se encuentra a la misma altura por estar 

edificada sobre un terreno más elevado. Junto a esta pirámide se encontró una estatua 

llamada Diosa de la Agricultura que los arqueólogos sitúan en época tolteca primitiva. 

Y la ciudad seguiría creciendo con la Ciudadela, que consiste en un conjunto de 

trece templos organizados alrededor de la gran plaza donde se encuentra la pirámide de 

la serpiente emplumada. Al parecer, para la consagración de este templo se sacrificaron 

más de cien personas que fueron colocadas en entierros colectivos, en grupos de 4, 8, 18 

y 20 cuerpos, más aquellos que en solitario fueron sepultados en las esquinas de la base 

del edificio, incluyendo los niños sacrificados que fueron descubiertos por Leopoldo 

Batres en cada vértice de cada nivel de la plataforma. Las esculturas que acompañan a 

las cabezas de la pirámide de la serpiente emplumada son representaciones de Cipactli, 

que quiere decir cocodrilo, personaje muy importante ya que con él se representaba el 

primer día con el que se iniciaba el calendario lunar de 260 días.  

El palacio de Quetzalpapálotl (mariposa-quetzal, mariposa de plumas, o 

mariposa preciosa), por otra parte, es una edificación que fue vivienda de la élite 

teotihuacana, quizá la residencia de los principales sacerdotes de Teotihuacán. En esta 

segunda fase la ciudad pudo alcanzar los 45.000 habitantes y unos 22,5 km² de 

extensión. Y seguiría ampliándose y creciendo con el tiempo llegando, quizá, a los 

100.000 habitantes (hay autores que la calculan en 300.000 habitantes). La ciudad llegó 

a tener alrededor de dos mil conjuntos habitacionales en su momento de mayor apogeo, 

que ocurrió entre los siglos II y V d. C. con edificaciones constantemente ampliadas y 

remodeladas para satisfacer las necesidades de la creciente población. Así que, además 

de las señaladas, podemos hablar del templo de los animales Mitológicos, los conjuntos 

habitacionales de Yayahuala, Tetitle, Xala y Xacuala. La ciudad, además, contaba con 

un sistema de servicios urbanos muy adelantado, destacando el sistema de uso del agua, 

tanto de la destinada al consumo cotidiano como de las aguas residuales. La ciudad 

contó con una gran red de alcantarillas que contribuyó a sanear el ambiente de la urbe y 

sus decenas de miles de habitantes. 

Pero, al parecer y sin saber claramente por el qué, llegó un tiempo y unos 

habitantes que se dedicaron a destruir sistemáticamente tanto la Ciudadela como los 

edificios que se encontraban en torno a la calzada de los Muertos. “Los templos y 

edificios públicos no fueron simplemente destruidos, sino desmantelados, quemados, 

reducidos a escombros una y otra vez en ambos lados de la avenida por más de una 

milla [...] Esto es porque aquellos que empezaron este proceso quisieron estar seguros 

que ningún poder o ninguna fuerza del estado teotihuacano volviese a renacer de esas 

ruinas”, según René Millon. Estamos entre el 750 y el 850 d. C. cuando la población de 

la ciudad se reduce muy drásticamente como reflejo de un éxodo masivo de los 

ocupantes llegando a solo a unos 5.000 habitantes. Al parecer los causantes de esta ruina 

son la cultura Coyotlatelco, aunque hay otros que consideran que fue la de un grupo 
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periférico de la ciudad que no poseía la alta cultura teotihuacana. O, quizá, florecieron 

nuevas culturas y ciudades con más empuje que llevaron al declive a los teotihuacanos. 

Unos u otros aconteceres pudieron ser e, incluso, todos a un tiempo, pues parece que 

hay coincidencia en que los coyotlatelcos sí pusieron su granito de arena.  

Teotihuacán es una de las ciudades prehispánicas que más pintura mural 

conservan, importantes ejemplos se pueden encontrar en Tepantitla, Tetitla, Atetelco, la 

Ventilla o en el Museo de murales prehispánicos Beatriz de la Fuente. La pintura 

teotihuacana se localiza en el exterior de los edificios en los taludes y los tableros de los 

basamentos piramidales y en el interior, en los pórticos y en los cuartos y corredores.  

Los sacerdotes tenían un papel destacado tanto en la religión, como en la 

administración. Sus principales dioses eran Tláloc, dios de la lluvia y agricultura; 

Quetzalcóatl, dios de la sabiduría; Chalchiuhtlicue, diosa de ríos y mares, Huehuetéptl, 

dios del fuego y Tezcatlipoca, dios del cielo y de la tierra. 

Y hablemos de misterios. En las entrañas de Teotihuacán se esconden muchos 

misterios, aunque ninguno tan raro como el hallazgo de mica, un poderoso aislante 

radiactivo. Batres, uno de los primeros exploradores, sacó a la luz algunos de estos 

misterios. Por ejemplo, un informe del año 1864 redactado por el ingeniero Ramón 

Almaraz, concluía que todos aquellos túmulos que albergaban las pirámides contenían 

tesoros y polvo de oro en grandes cantidades.  

También, en 1906, el equipo de Batres halló en las cuatro esquinas de cada una 

de las terrazas superiores de la pirámide una especie de cámaras en las que se escondían 

esqueletos humanos encogidos en posición fetal, donde dormían los restos de 12 niños 

de seis años. Habían sido enterrados vivos, tal vez como sacrificio al dios Quetzalcóatl, 

del que también hallaron unas pocas figurillas de obsidiana.  

Y lo más inexplicable. En la quinta terraza, la más alta del conjunto de la hoy 

llamada Pirámide del Sol, un operario descubrió una gruesa capa de mica laminada que 

cubría una superficie enorme, material raro para aquel lugar. Además, en 1906, aquella 

mica tenía un valor incalculable en el mercado, pues se utilizaba para la construcción de 

condensadores, y era consideraba un apreciado aislante eléctrico y térmico que sólo 

fundía a temperaturas superiores a los 1.100 grados centígrados. Por alguna oscura 

razón, los arquitectos de Teotihuacán la colocaron allá hacia el siglo II a. C., en el 

momento de mayor expansión de su civilización. La cuestión es ¿para qué?  

En un cobertizo de techo de uralita, asentado sobre un muro supuestamente 

antiguo hecho de piedra volcánica y cemento, hay un lugar al que llaman “el Templo de 

la Mica”, si bien, allí no queda nada de un templo y la mica fue puesta en el suelo a 

modo de aislante por los constructores de aquel recinto (unos 28 m2 de mica divididos 

en varias planchas de unos seis centímetros de grosor) ¿Por qué lo hicieron y cómo? 

Nadie se explica cómo las transportaron hasta allí sin romperlas, pues son muy frágiles.  

La mica, resistente al calor y a la electricidad, se usa como aislamiento en 

máquinas de alta tensión y es un elemento opaco a las radiaciones nucleares. ¿Pudo ser 

un tipo desconocido de tecnología primitiva, un mecanismo olvidado? No sabemos. Y 

aún hay un hecho más sorprendente. Según los análisis efectuados por la Fundación 

Viking, la mica de Teotihuacán había sido extraída de una veta rocosa situada a más de 

3.200 kilómetros de distancia, en Brasil. ¿Cómo hicieron, hace 22 siglos, para cortar 

casi 30 metros cuadrados de mica y trasladarlos intactos, sin carreteras ni transportes 

avanzados que sepamos, hasta aquel lugar? Pero…, Teotihuacán significa “el lugar en el 

que los hombres se convierten en dioses”, así que…, ¿qui lo çá? 

  

Hasta aquí, los datos generales del sitio. Ahora, mis impresiones por la visita 

pues, para mí, la ciudadela de Teotihuacán simplemente no tiene explicación. He 
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recorrido la Calzada  de los muertos, llena de pirámides o construcciones piramidales 

sin sentido aparente, además de muchas plazas separadas por una especie de muros 

con escaleras a un lado y otro que se hacen obligatorias subir y bajar para hacer el 

recorrido; me he acercado a la pirámide de la serpiente con una hechura y unas formas 

esculturales geniales y sin sentido aparente pero que le dan una gran majestuosidad, 

así como he escalado hasta lo más alto de la pirámide del Sol y he visitado la de la luna 

y una especie de templo, palacio o recinto anexo o cercano a la pirámide de la luna.  

Todo parece increíble pero lo que más me desconcierta es ese recorrido lleno de 

construcciones piramidales ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué, para qué, cómo lo 

hicieron? Por muchas hipótesis que nos cuenten esto no tiene explicación plausible.   

Pero..., hay que añadir un nuevo misterio de reciente descubrimiento (se publica 

en mayo de 2016). Esta ciudad, comparada en grandeza con otras antiguas como 

Roma, Constantinopla o Alejandría, guarda un misterio bajo la plaza de la luna. Y esto 

es, como una especie de queso gruyere gigante o un paisaje lunar, con fosas decoradas 

con estelas de piedra verde, pasadizos y más de 400 perforaciones circulares en rocas 

rellenas con cantos de río. ¿Qué es todo esto? ¿Un nuevo centro cósmico, el ombligo de 

la ciudad, el capricho de un artista loco..., qué? ¿De verdad podemos seguir 

con hipótesis que son más que cuestionables sobre estas civilizaciones?  

Y es que, en un edificio adosado a la pirámide de la luna, ha sido descubierto 

por arqueólogos del INAH un sistema de fosas con un contenido realmente interesante, 

entre otras cosas y hasta ahora, se han hallado cinco estelas lisas de piedra verde que, 

al parecer, fueron traídas desde Puebla. Tienen un peso de entre 500 y 800 kilos y una 

altura de entre 1.25 y 1.50 metros. 

Asimismo, en el centro de la plaza de la Luna, existen una serie de conductos 

subterráneos con una serie de agujeros (unos 400 de unos 20 a 25 cm de diámetro) con 

piedras de río en los mismos, que, al parecer, indicaban los rumbos del universo. Hay 

opiniones que dicen que, estas oquedades y piedras, representan un paisaje lunar, es 

decir, es un mapa en relieve de una parte de la luna. Todo ello parece enmarcarse en 

una planta subterránea semejante a una “cruz teotihuacana” que se asocia a la 

cosmología. 

No hay datos que nos indiquen el porqué de la piedra verde o su vinculación con 

la Luna y su misticismo, aunque, en cualquier caso, parece ser que todo lo se ve tiene 

algo que ver con el universo y el entendimiento o conocimiento que los mayas tenían 

del mismo, muy lejos y mucho más avanzado que los, supuestamente, pobladores 

terráqueos de su tiempo.  

 

 Veracruz, puerta de México al mundo por su ubicación geográfica, en el estado 

del mismo nombre, posee una riqueza histórica invaluable. Esta tierra tropical vio nacer 

a la cultura olmeca, la cultura madre que influyó en toda Mesoamérica, incluyendo a los 

mayas y mexicas. Las monumentales cabezas olmecas son su legado más destacado. 

Entre sus tesoros arqueológicos está… 

El Tajín, capital del estado y la cultura Totonaca, cerca de la ciudad de 

Papantla y de Poza Rica, Veracruz, México. Significa “Ciudad o Lugar del trueno en el 

lenguaje totonaca” y es un imponente legado arquitectónico de los totonacas, 

patrimonio de la Humanidad. 

He de decir, por lo que he visto en El Tajín, que tiene infinidad de nichos, 

como los llaman, en la mayoría de las construcciones, especialmente las piramidales. 

No son nichos, según el uso funerario que de ellos tenemos, sino una especie de altares 

o huecos iguales que, como si fuera una cenefa, adornan muchas construcciones. No se 

sabe el por qué o para qué de dichos nichos. ¿Podrían ser una especie de placa de 
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identificación del personaje o familia que ocupaba el espacio en torno o tras el mismo? 

No se sabe. En alguna construcción de vivienda supuestamente de personaje 

importante, solo tiene un nicho en el frente o portalón de la casa, lo que me induce a 

pensar en ese uso, al menos en este caso. Pero, no sé, estos nichos son de difícil 

explicación, como tantas otras cosas.  

 Quiahuixtlán (en náhuatl, lugar donde llueve), una zona arqueológica asentada 

en el prominente Cerro de los Metates se encuentra a tan sólo una hora del puerto. Por la 

fascinante vista del Golfo de México que ofrece, se la califica como el “Tulum de 

Veracruz”. Entre los vestigios de esta ciudad hay varias estructuras piramidales y un 

juego de pelota, así como 76 pequeños templos agrupados en diversas áreas, que en 

realidad son mausoleos totonacos. 

Cempoala, también en Veracruz, era una de las ciudades más importantes en la 

costa del golfo que llegó a albergar hasta 30.000 personas entre totonacas, chinantecas y 

zapotecos. Su gran muralla resguarda edificios cívicos y religiosos de armonioso perfil. 

En el museo del sitio hay piezas que revelan la maestría artística de sus habitantes, entre 

ellas, una detallada figura de Xipe-Totec, dios mexica de la abundancia, el renacimiento 

o primavera, y el amor. 

La zona arqueológica de Cholula, o “lugar de los que huyeron” es un sitio 

histórico localizado siete kilómetros al oeste de Puebla de Zaragoza, capital del estado 

mexicano de Puebla. Se trata de uno de los asentamientos más antiguos de México, y 

presenta una ocupación continua desde el período preclásico superior. 

En mi visita a Cholula, me causó impresión los muchos túneles, con subidas 

escalonadas hacia la cúspide de la montaña, así como entradas escalonadas hacia el 

fondo, buscando el submundo supongo, y que se hicieron hace un tiempo por 

arqueólogos buscando lo que escondía esta montaña pues se adivina, y así era, que fue 

hecha artificialmente. Son parecidas a madrigueras de algunos animales como los 

conejos, topos, etc., con entradas y salidas por diferentes puntos, lo que le da aspecto, 

más bien, de un lugar de refugio o algo parecido. Tienen, en el recorrido, unos lugares 

como de descanso o no sé para qué pudieron servir, quizá como sitios para dejar 

provisiones, materiales, descanso, no sé. En cualquier caso, espectacular, aunque 

parece que nada importante encontraron, al menos que sepamos.  

Y la maqueta que se representa de la pirámide y del lugar, en el museo del sitio, 

nos deja ver una gran pirámide con un espacio a modo de gran sala excavado bajo la 

misma que se dice tiene una acústica increíble. Los restos evidencian, eso sí, unas 

construcciones de difícil comprensión.  

Además, aparecen semienterradas, no sé si es cuestión de movimientos 

terráqueos, volcanes o algo que hizo semi-enterrar el lugar, o es que se hizo así. En fin, 

como siempre, poco sabemos del por qué y para qué.  

 Cacaxtla, a 19 km de la ciudad de Tlaxcala, estado del mismo nombre, es un 

conjunto de construcciones pertenecientes a la cultura olmeca-xicalanca, en la que 

podemos ver pinturas realizadas hacia el 750 d. C., y demás restos constructivos, 

testimonios de un pasado glorioso. La Zona Arqueológica de Cacaxtla es conocida 

mundialmente por la calidad de sus pinturas murales, pues forma parte de un conjunto 

arqueológico excepcional al que se agregan Xochitécatl y San Miguel del Milagro. En 

este municipio de Nativitas, podrás contemplar unos de los descubrimientos más 

recientes realizados en tierras tlaxcaltecas. Se trata del conjunto palaciego y ritual de 

Cacaxtla, que significa “Lugar donde muere la lluvia en la tierra”. Este complejo 

arqueológico ofrece murales bien conservados y resguardados por deidades de aspecto 

felino, de un águila y de una impactante batalla con gran realismo; además un hombre 

alacrán asociado al culto de Venus y elementos de ritos al agua y al maíz. 
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Constituida por cuatro pirámides, la zona Arqueológica Xochitécatl, que se 

encuentra a solo 4 km de Cacaxtla y se erige en la cima de un volcán extinto, está 

conformada por la pirámide de las Flores, edificio de la Serpiente, la Espiral, única en 

su género con planta circular, y el basamento de los Volcanes. A la vista tenemos una 

gran variedad de materiales, además de más de 30 entierros infantiles, así como ricas 

ofrendas y esculturas.  

En mi visita a la primera, Cacaxtla, que la recorrí detenidamente, me causó 

esa impresión de no entenderla, no entender el sentido del porqué de esta magnífica 

obra, pero sí que se determinaban con claridad aposentos y dependencias de uso, 

digamos, normal en la vida cotidiana de determinados personajes. Xohitécatl solo pude 

verla desde la primera, que se aprecia con gran claridad, y es una pirámide muy bien 

conservada en la línea de las que suele haber en estos lugares.  

 Monte Albán, de la cultura Zapoteca, es un sitio arqueológico localizado a 10 

km de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca, catalogado como 

patrimonio de la humanidad. De acuerdo con algunas fuentes, el nombre original fue 

Dani Baá, aunque los mixtecos la llamaban Yucu-cúi (Cerro Verde). En torno a la Gran 

Plaza vemos magníficos templos, palacios y juegos de pelota. Los principales hallazgos 

arqueológicos han sido los más de 170 entierros que, según los expertos, son personajes 

de alto rango político o religioso en la jerarquía zapoteca.  

He de decir que, en este territorio existen, además, evidencias de 

asentamientos de unos 10.000 años de antigüedad. El sitio de Monte Albán es único por 

su diseño arquitectónico, su ingeniería y sus ornamentos. Las hipótesis que nos 

cuentan yo no las comparto, como en tantos otros sitios. Solo la planificación ya 

requiere de unos muy avanzados conocimientos de arquitectura e ingeniería, así 

como en su construcción debieron utilizar máquinas y herramientas que desconocemos, 

pues no es posible hacer esta obra de forma torpe y manual como se nos sugiere, ya 

que ello conllevaría el esfuerzo de miles y miles de personas y años, muchos años 

para su ejecución. Así que, sí, insisto en unos conocimientos y elementos avanzados que 

desconocemos o no hemos encontrado evidencia de ellos.  

Los misterios de Mitla. Lo que nos dice la historia es que, ya desde tiempos 

ancestrales, Mitla fue un centro ceremonial zapoteca, sólo superado en este territorio por 

Monte Albán. Su diseño urbano, con grandes estructuras y, lo más característico de este 

lugar: patios adornados con mosaicos de fina piedra pulida que los investigadores han 

fechado 300 años antes de la llegada de los invasores españoles. 

Otra de las peculiaridades que encontrarás en este sitio es la recurrencia de 14 

sofisticados diseños geométricos representados en piedras labradas en varias estructuras 

del complejo. Quizá el más impresionante es el que se halla en la construcción hoy 

conocida como “El Palacio”. Al llegar los españoles, destruyeron algunos templos y 

utilizaron las piedras para edificar la actual iglesia de San Pablo, que data del siglo XVI. 

He de decir que, sus increíbles cenefas con decoraciones increíbles, sus 

enormes piedras con cortes y ajustes perfectos, sus entradas al inframundo (¿), etc., 

hacen que me afirme más en que estas culturas tenían un nivel muy avanzado en 

arquitectura, ingeniería, construcción, etc., que no se corresponde con la época 

cronológica de nuestra civilización. Además de los conocimientos, tuvieron que contar 

con herramientas y maquinaria de precisión para estas construcciones pues no se 

puede seguir manteniendo que fueron construidas de manera artesanal, con toscas 

herramientas y sin maquinaria.  

Según nos dicen, estas estructuras se corresponden con el periodo post-clásico 

de la cultura maya, si bien existen indicios de asentamientos en la zona de hace unos 

10.000 años de antigüedad. ¿Quiénes eran? No lo sabemos.  
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Una de las cosas que más me joden de Mitla es la inmensa iglesia que construyó 

la iglesia católica destruyendo previamente una de las edificaciones principales del 

lugar o palacio, borrando así el rastro y arte que nos dejaron con lo cual también 

destruían su cultura y tradiciones, es decir, aniquilaban a una cultura superior a 

aquellos desalmados y que los acogió con los brazos abiertos.   

Palenque, es una ciudad maya que se encuentran en las afueras de la ciudad de 

Palenque, en la selva, ubicada en lo que hoy es el estado mexicano de Chiapas, cerca del 

río Usumacinta, catalogado como patrimonio de la humanidad. Destacan el templo de 

las inscripciones donde fue encontrado uno de los más grandes señores de Palenque 

como fue Pakal (el hijo de Pakal el grande). También el Palacio, con sus relieves, y 

el Juego de pelota. En comparación con otras ciudades mayas, se la considera de tamaño 

mediano: menor que Tikal o Copán, destaca por su acervo arquitectónico y escultórico.  

Pues sí, he contemplado los dominios del gobernante Pakal “el astronauta”. 

Su tumba de unas 250 toneladas se encuentra baja una gran pirámide con una escalera 

interior para descender a la misma, pero que fue enterrada (llenada de tierra) y, por 

tanto, ocultada por lo que costó bastante encontrarla y llegar a ella. La pregunta es 

¿Por qué la enterraron si, supuestamente, la escalera era para descender a verla, 

rendirle tributo o lo que fuera? Otra incógnita de este rompecabezas. Obviamente no la 

han podido sacar (no cabe por la escalera) por lo que se supone que estaba allí antes 

de hacer la pirámide. En cuanto a lo de astronauta o extraterrestre, es la opinión de 

algunos historiadores por las representaciones que se tienen de él que lo sitúan como si 

estuviera manejando un módulo o cohete espacial. Existen, con parecidas 

características, representaciones en Quiriguá, Tikal y Copán, y está extendida la idea 

de que estos gobernantes no eran de la Tierra, sino que vinieron de algún lugar del 

espacio y fueron los que diseñaron y dirigieron estas construcciones, así como 

ayudaron a los terrícolas a organizarse y evolucionar.  

Muy recientemente se ha descubierto un sistema hidráulico bajo la tumba del 

rey Maya Pakal II el Grande, o el astronauta como se le denomina. Se trata de una red 

de canales que se encuentran bajo el templo de las inscripciones y que corre bajo la 

cámara funeraria del citado rey a 1,70 metros de profundidad y un largo recorrido y 

que conducían al inframundo, donde los reyes mayas decían tener su morada después 

de morir, según sus creencias. Esto nos sugiere que aún falta mucho por conocer de 

estas antiguas civilizaciones y que las hipótesis que manejamos pueden no ajustarse a 

la realidad, no son más que especulaciones. 

Uxmal, al sur de Mérida, capital del estado del Yucatán, antigua ciudad maya 

del periodo clásico, aunque fue fundada por los toltecas es, en importancia, igual a 

Chichén Itzá o Tikal y está considerada como patrimonio mundial. Uxmal significa 

construida tres veces, en maya yucateco. Al parecer, esto se refiere a la Pirámide del 

Adivino de forma ovalada, única en su tipo, y la estructura más alta en el sitio. La 

arquitectura de estilo Puuc (colinas, en maya yucateco) cuenta con intrincados tallados, 

mosaicos de diseños geométricos tallados en piedra y máscaras del Chaac, en un 

espectacular diseño con pirámides y templos de piedra caliza rosada. Las ruinas de 

Uxmal albergan una población de iguanas, por lo que a menudo podemos verlas 

soleándose en las antiguas plataformas y templos.  

Uxmal es la más sorprendente, hasta ahora, de las antiguas ciudades mayas 

o pre-mayas que he visitado. La pirámide del adivino o los frisos y mascarones en el 

cuadrángulo de las monjas o el edificio de las tortugas sorprenden, así como el palacio 

del gobernador. Definitivamente, esto no es obra de unos incultos indígenas sino de 

gente muy avanzada no sólo mentalmente, sino tecnológicamente. 
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 Y, relacionada con Uxmal, en Tula, capital de los toltecas, aparecen símbolos 

similares a los esculpidos en las espaldas de los moais de la isla de Pascua. 

¿Casualidad? Pues, parece que no, ya que existe la leyenda de los atlantes de Tula. Y no 

es solo una leyenda, ya que el arqueólogo mexicano Jorge Acosta encontró a dichos 

personajes ocultos en una profunda zanja dentro de la pirámide de 

Tlahuizcalpantecuhtli. Han sido identificados como guerreros ataviados con pectorales 

en forma de mariposa, con sus cuchillos de pedernal, lanza dardos, etc., pero, según 

algunos, estos no eran guerreros toltecas y lo que portan podrían ser artefactos 

espaciales desconocidos. Mantienen la creencia de que Tula no fue fundada por los 

toltecas, sino por viajeros de otras culturas o mundos, liderados por el mítico 

Quetzalcóatl.  

En Tula, hay que destacar la pirámide dedicada a Quetzalcóatl, y los frisos de 

los hombres-pájaros-serpientes, una de las más características imágenes de la cultura 

tolteca, que probablemente representen a sacerdotes o a guerreros en traje ceremonial. 

Además, las columnas de serpientes, atlantes y jaguares, que ya hemos visto en otros 

pueblos de la región, comprueban la estrecha correlación cultural existente entre ellos. 

Su organización social fue realmente ejemplar, así como su producción y distribución 

de materiales que circulaban en el México antiguo, pero, sin que sepamos bien por qué, 

Tula fue abandonada por sus antiguos pobladores que huyeron, o se fueron, hacia el 

Yucatán y fue destruida en 1156 por invasores chichimecas, según la crónica oficial. 

No cabe duda de que las culturas humanas se sucedieron, florecieron y 

sucumbieron y se heredaron unas a otras enlazadas por una común tradición con raíces 

en el cielo y con la observación de los astros, como ciencia primera y preocupación 

primordial del hombre. Y es que, esa es una impresión: ¿procedemos de otros mundos 

son terráqueos? Las referencias y conocimientos de las antiguas civilizaciones respecto 

al cosmos son recurrentes. Así que… 

Chichén Itzá, o “en la orilla del Pozo de los brujos de agua”, según la lengua 

maya, o “Serpiente Emplumada”, en lenguaje huasteco, es uno de los principales sitios 

arqueológicos de la península del Yucatán, en México, ubicado en el municipio de 

Tinum, en el estado de Yucatán. Fue fundada hacia el año 525 d. C. y es Patrimonio de 

la Humanidad desde 1988 y en el 2007 fue reconocida como una de las Nuevas 

Maravillas del Mundo. Vestigio importante y renombrado de la civilización maya, las 

edificaciones principales que ahí perduran corresponden a la época de declinación de la 

propia cultura maya denominada por los arqueólogos como el período posclásico. El 

dios que preside el sitio, según la mitología maya, es Kukulcán, representación maya de 

Quetzalcóatl, dios tomado del panteón de la cultura tolteca. 

 Ya, hacia el final del periodo clásico tardío, en el siglo IX, Chichén Itzá se 

convirtió en uno de los más importantes centros políticos de las tierras del Mayab y a 

principios del posclásico (desde el año 900 hasta el 1500), la ciudad se había 

consolidado como principal centro de poder en la península yucateca. 

 Los mayas construyeron grandes templos y ciudades como la citada de Chichén 

Itzá y otras como Nakbé, San Bartolo, en el norte del Petén, Tikal, Palenque, Copán, 

Calakmul, Uaxactún, Piedras Negras... La arquitectura Maya Abarca varios milenios y 

sus monumentos más emblemáticos son las pirámides de tipo vertical que construyeron 

en sus centros religiosos. También desarrollaron un único lenguaje escrito, así como 

desarrollaron las artes, la arquitectura y los sistemas matemáticos y astronómicos.  

 Las vistas y estructuras más impresionantes de Chichén Itzá están situadas en la 

zona central. Tenemos el campo de juego de pelota, el Castillo (Pirámide de Kukulkán), 

los templos de las Columnas y de los Guerreros, una enorme piedra de 25 metros que 

muestra el calendario maya, etc. Los guerreros toltecas están representados en los 
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grabados que se encuentran en la entrada, en la parte superior de El Castillo. Se 

combinan las técnicas constructivas mayas y las esculturas decorativas de los toltecas. 

Cubre un área de 6.5 km² en dos zonas arquitectónicas diferenciadas: la sur, que se 

remonta al siglo VII, muestra la construcción de estilo Puuc tradicional de la región de 

Yucatán y la zona central, construida después de la llegada de los toltecas alrededor del 

siglo X, muestra la fusión de los estilos arquitectónicos Puuc y del altiplano central de 

México. Se cree que el Cenote Sagrado que se encuentra en Chichén Itzá fue usado por 

los antiguos mayas con fines ceremoniales, incluyendo sacrificios humanos.  

 Cada año, durante los equinoccios de primavera y otoño, el sol crea la ilusión de 

una serpiente ascendiendo o descendiendo por las escaleras de la Pirámide de Kukulkán, 

un fantástico fenómeno que atrae grandes multitudes.  

En fin, de mi visita a Chichén Itzá lo primero decir que, ¡es grandiosa! ¡cómo 

no! Y también de estilo Puuc que se conjuga con el de otras culturas. El campo de 

pelota es impresionante y, para mí, estos sitios denominados de juego no eran 

realmente para jugar a la pelota, debían tener otro significado. Es verdad que en este 

sitio se encontraron dos pelotas de caucho macizas de unos 4 kilos cada una. Y por eso 

es difícil de explicar que jugaran dándole con los brazos y caderas y fueran capaces de 

subirlas y meterlas por el aro que se sitúa a una altura de unos siete metros. Imposible, 

salvo que fueran gigantes. Si no era así, debían usarse con otro fin o de otra manera y, 

no para hacer un partido.   

Otra sorpresa para mí en Chichén Itzá ha sido los miles de columnas (redondas, 

sobre todo) que tiene el sitio, así como la suntuosidad de los edificios (por otro lado, 

como en otros muchos sitios) y con una decoración fascinante que nada tienen que ver 

con las necesidades básicas y que debía de necesitar el pueblo (si es que pertenecían a 

una rama de nuestra civilización), sino con una idea artística y de poderío 

poco acordes con lo que la sociedad de su tiempo. ¿Pero no habíamos quedado que 

en época lo más importante era sobrevivir y no dedicarse a grandiosidades que 

llevaban muchos años en construir? Que alguien me lo explique clarito....  

Y otra sorpresa más, y es que Chichén Itzá tiene al menos dos pirámides 

superpuestas, una encima de la otra, como ya ocurre en otras muchas tanto en 

Mesoamérica como en América Latina dónde se han encontrado hasta cinco 

superposiciones y con estructuras prevista para dos más. ¿Alguien puede explicarlo 

con cierta lógica?  

Tulum, (en lengua maya, palizada o muralla) fue una ciudad amurallada de la 

cultura maya ubicada al sureste de México, en la costa del Mar Caribe, en el estado de 

Quintana Roo. La ciudad recibía en la antigüedad el nombre maya de Zamá (que 

significa en maya amanecer o mañana. Es la única zona arqueológica que se asienta a la 

orilla del mar, el sitio más fotogénico de la región y quizá del país entero. La más 

icónica de sus estructuras, El Castillo, se encuentra al borde de un acantilado desde 

donde se aprecian las aguas color turquesa del mar. En el extremo sur del sitio 

arqueológico se encuentra una de las playas más apacibles de la Riviera.  

Tulum, por lo que puedo ver, fue un enclave probablemente portuario y que 

da la impresión de que, éste sí, ha sido construido en fecha reciente y de una 

civilización, quizá, prehistórica en la línea de nuestra cronología. Quizá, también, 

tenían recuerdos o referencias de sus antepasados, pero no parece tener la tecnología y 

grandiosidad de otros lugares. En fin, como siempre, queda mucho por saber. 

 

Otros lugares relacionados con la arqueología maya que he visitado en México 

han sido los siguientes: 
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Cenotes. ¿Pero quién dijo que eran una entrada al inframundo? Los mayas, 

como tantos otros, se aprovecharon del control de los cenotes que no son otra cosa que 

unas enormes pozas de agua subterránea, ya que la porosidad de la tierra en esta zona 

hace que no existan ni corrientes como ríos, ni lagos en superficie, sino sólo estas pozas, 

ríos e incluso lagos interiores. Así que, lo más probable, es que algunos avispados se 

adueñaran y controlaran estos lugares y crearan la falsa imagen de que eran sagrados, 

para así extorsionar al pueblo llano y someterlo, como ha venido ocurriendo desde el 

principio de los tiempos. Da igual que dijeran que eran entradas al inframundo y que 

solo los sacerdotes tenían el poder para controlarlos. Que fueran dioses o sagrados, ¡qué 

más da!, ahí lo que importa era el vil metal y el control del personal, eso es todo.  

He de añadir, que los templos mayas piramidales están construidos, al parecer, 

sobre cuevas subterráneas que se conectan con los cenotes de su entorno en una especie 

de conectar, valga la redundancia, esas aguas subterráneas del inframundo, con el 

mundo real representado por el templo y que, en su cúspide, lo conecta a su vez con el 

cosmos, lugar de dónde vinieron esos dioses legendarios a crear todo. 

 Según estudios geológicos realizados en Chichén Izá, Palenque y otros, existen 

estas cuevas subterráneas justo en el centro y bajo estos templos mayas. Y no están allí 

por casualidad, no, sino que han sido escogidos los lugares de ubicación del templo en 

base a esa cueva y su conexión con los cenotes circundantes. Esa es, que se sepa, la 

interpretación que le dan a los investigadores mayas. 

Museo de Antropología de Ciudad de México. Sin duda, un gran museo que 

recoge una inmensa cantidad de piezas de los diferentes sitios arqueológicos de México. 

 Museo de antropología de Xalapa. Es inmensa la cantidad de escultura que se 

colecciona en este museo de las culturas antiguas mesoamericanas, inexplicables obras 

por mucho que nos cuenten qué eran o representaban. Especialmente las cabezas 

colosales en piedra. 

 Y he aquí otros sitios arqueológicos importantes en México que, por el momento 

no he podido visitar. Son éstos: 

  

ESTADO DE HIDALGO 

 Tollan-Xicocotitlan, de la cultura Tolteca, (o “lugar de tules, cerca del lugar 

de los jicotes o gran ciudad cerca del cerro Xicoco”) fue la capital del estado tolteca, 

que se desarrolló en el centro de México durante el período posclásico temprano de 

Mesoamérica. En esta ciudad estaba asentado el principal poder político de los valles de 

México y Puebla-Tlaxcala entre los siglos X y XII de nuestra era. Los restos de esta 

ciudad precolombina se localizan en el municipio de Tula de Allende, al sur del estado 

de Hidalgo (México), y forman parte del actual Parque Nacional de Tula. 

 

ESTADO DE TABASCO 

 La Venta, de la cultura Olmeca, es el principal sitio arqueológico de esta 

cultura ubicado en el estado de Tabasco, en el municipio de Huimanguillo, a escasos 

kilómetros de la costa del golfo de México. Tuvo su apogeo entre el 900 y 400 a. C. Se 

levanta en el centro de una isla de apenas unos 5,2 km² en medio de la región pantanosa 

que forma el río Tonalá, con frontera entre Tabasco y Veracruz. Los edificios forman 

una plaza en forma de rectángulo irregular, con una pirámide principal en el centro, y 

montículos y monumentos en el norte y en el sur. 

En la exploración del sitio en 1925, por el arqueólogo Franz Bloom, salieron a la 

luz gigantescas esculturas de piedra tallada para sorpresa de habitantes y arqueólogos. A 

lo largo de un laberinto de senderos por la selva, se erigen 30 esculturas de gran tamaño 

entre las que se encuentran altares, losas de piedra con inscripciones y tres gigantescas 
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cabezas olmecas. Con un peso mayor que 20 toneladas, estas colosales esculturas de 

piedra representan a gobernantes olmecas con curiosas caras de niño. Es misterioso el 

origen de estas cabezas esculpidas, únicamente se sabe que existen 18 más en el mundo.  

 Comalcalco, o “casa de los comales”, o “la casa de los sartenes” en náhuatl, es 

un sitio arqueológico de la civilización maya localizado en el municipio de Comalcalco, 

en el estado de Tabasco. Las ruinas constituyen una necrópolis del período clásico maya 

construida con ladrillos y estuco de concha de ostión (siglo I a. C. al IX d. C.) 

 El sitio se compone de tres complejos: la plaza norte, la gran acrópolis y la 

acrópolis del este. En el museo se exhiben unas 300 piezas que reflejan el desarrollo de 

este poblado, desde su fundación hasta su desaparición. La composición de las 

pirámides y templos de Comalcalco es única. A diferencia de otros sitios mayas donde 

la piedra caliza es abundante, en éste se usaron ladrillos de adobe, arena y conchas. Se 

cree que Comalcalco cuenta con los primeros edificios de ladrillo que se hicieron en 

Mesoamérica. Además, elaboradas fachadas de estuco, máscaras y relieves multicolores 

decoran las resplandecientes pirámides blancas del sitio, cerradas para los escaladores 

debido a su delicado exterior.  

 Pomoná, es un sitio arqueológico de la civilización maya que se localiza en el 

municipio de Tenosique en el estado mexicano de Tabasco. Se desconoce el nombre 

original que pudo tener el asentamiento. Es una ciudad ceremonial, construida sobre las 

colinas en el margen izquierdo del río Usumacinta 

 

ESTADO DE CAMPECHE 

 Edzná, es un sitio arqueológico maya ubicado en el estado mexicano de 

Campeche, en el Valle de Edzná. Es una de las ciudades mayas más interesantes por los 

adelantos tecnológicos descubiertos en ella. Edzná significaría "casa de los Itzáes" o "la 

casa de los hombres sabios del agua”. Otra posibilidad es que signifique "casa del 

eco", lo que tendría sentido ya que tal fenómeno acústico se presenta entre algunos de 

los principales edificios del lugar. La ciudad pudo llegar a ocupar una extensión de unos 

25 km² y hasta la fecha se han localizado unas 200 estructuras constructivas dispersas a 

lo largo de 2 km. La plaza central contiene algunos edificios, como templos de piedra 

caliza con máscaras de estuco, un juego de pelota, un anfiteatro y un complejo sistema 

de canales de agua, que colocan a este sitio en un grupo de élite de las más avanzadas 

ciudades su tiempo. 

 La ciudad fue contemporánea de Palenque. Hay evidencia de que para el año 

650 d. C. contaba con al menos 70.000 habitantes y alcanzaría su esplendor entre los 

años 900 y 1.200 d. C. A partir de aquí, comenzó a declinar, como otras ciudades 

mayas, y los invasores saquearon la ciudad.   

 Becan, es un sitio arqueológico maya ubicado en el estado de Campeche. Se 

caracteriza por estar rodeada por un foso, único en el área maya, que para algunos 

investigadores es testimonio de una continuada actividad bélica y, para otros, representa 

una clara división espacial de las clases sociales, siendo el área interior, donde se 

levantan los edificios de arquitectura monumental, reservada para la élite 

 Calakmul, o “ciudad de las dos Pirámides”, patrimonio de la humanidad, es un 

centro urbano maya situado en la frontera oriental de Campeche con Quintana Roo, 

estado de Campeche, en la región del Petén Campechano en el núcleo de la Reserva de 

la Biosfera de Calakmul y a escasos kilómetros de la frontera con Guatemala. 

El sitio posee aproximadamente 100 km² y más de 6.000 estructuras y fue una de 

las dos ciudades mayas más importantes a lo largo de doce siglos, hasta que el centro de 

poder se trasladó a Yucatán.  Sus más de 120 estelas conmemorativas, ricamente 

labradas, así como ricas criptas funerarias son ejemplo sobresaliente del arte maya y 
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arrojan valiosos datos sobre el desarrollo político y espiritual de la ciudad. Únicamente 

una pequeña parte de la zona ha sido descubierta, el resto no ha sido explorado. El sitio 

alcanzó su mayor esplendor entre 250-695 d.C., pero se cree que estuvo habitado 

durante aproximadamente 1.400 años. Fue el principal rival del poderoso Tikal, en la 

vecina Guatemala. 

 La diversidad de vida silvestre y de vegetación tropical es sorprendente en la 

Reserva de la Biosfera de Calakmul, con una extensión de unas 700.000 has. Calakmul 

alberga 86 especies de mamíferos (jaguar, puma, ocelote, tigrillo, jaguarondi, oso 

hormiguero, mono araña, mono aullador, tapir, entre otros) y unas 282 especies de aves, 

50 especies de reptiles, 400 tipos de mariposas y 73 tipos de orquídeas silvestres, así 

como cocodrilos, ranas arborícolas pico de pato y osos hormigueros.   

Balamkú, ubicada en el municipio de Hopelchén, Campeche, es una ciudad 

maya que abarca apenas un kilómetro cuadrado, famosa por su “friso del universo”, 

pieza arqueológica de estuco policromado, única en la zona y con grabados estilizados e 

intercalados de jaguares, serpientes y un saurio. 

En su estructura se contemplan cuatro escenas que hacen referencia al orden del 

universo y aspectos opuestos y complementarios del Inframundo. Los mascarones y los 

jaguares expresan la riqueza conceptual de la Tierra y los anfibios aseguran la transición 

entre dos mundos. Gracias a este monumento de más de 16 metros de longitud, el 

significado maya de este sitio arqueológico es “Templo del Jaguar”. 

El palacio Casa de los Cuatro Reyes pertenece a uno de los tres basamentos y se 

cree fue realizado entre los años 550 y 650 d.C. También hay una estructura piramidal 

de 10 metros de altura con una escalera. En su puerta se aprecian dos depresiones 

ovaladas revestidas de estuco, interpretadas como los ojos de un mascarón zoomorfo. 

Chenes, en Campeche, contiene vestigios de ciudades mayas que fueron 

importantes centros políticos pues llegaron a tener hasta 10.000 habitantes. Las zonas 

arqueológicas de esta ruta, Hochob, Tabasqueño y Santa Rosa Xtampac carecen de 

grandes construcciones, sin embargo, están en excelente estado de conservación. 

Hochob y Tabasqueño son dos pequeños asentamientos muy próximos entre sí. 

El primero fue construido en una colina natural de aproximadamente 30 metros. Las 

fachadas de los edificios representan a serpientes con sus fauces abiertas. Este es una 

característica muy particular del estilo de Chenes, así como bloques de piedra que 

conforman emotivas máscaras del dios Itzamná en los pórticos de edificios que fueron 

templos o aposentos sacerdotales. 

Santa Rosa Xtampac fue la gran acrópolis Chen. El centro de la ciudad está 

integrado por patios y plazas intercomunicados. Existen construcciones rectangulares de 

tres pisos y 40 habitaciones. Columnas, bajorrelieves, estelas, etc., nos dan la idea de 

una decoración muy estilizada, digna de una gran ciudad.  

Las grutas de Xtacumbilxuna´an, “lugar de la mujer escondida”, fueron un 

espacio sagrado para los mayas. Formaciones rocosas, estalactitas y estalagmitas, 

conforman un fascinante recorrido de 200 metros, donde la leyenda es el ingrediente 

principal. Se dice que aquí fue escondida una hermosa joven. El amor la libera de su 

prisión, pero ella decide volver y convertirse en piedra. 

  

ESTADO DE CHIAPAS 

 Tenam Puente, es un sitio arqueológico de la cultura maya localizado en el 

valle de Balum Canan, en el municipio de La Trinitaria, a 12 kilómetros al sur de 

Comitán, Chiapas, en México. 
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 Chinkultic, cuyos cuatro núcleos principales se ubican sobre una serie de 

colinas calizas y las lagunas Chanujab y Tepancuapan, se cree estuvo dedicada a 

venerar las deidades acuáticas y solares. 

 Lagartero, un paraíso natural con gran cantidad de estanques transparentes y 

pequeñas cascadas, contiene restos de lo que fue una ciudad maya. 

 Yaxchilán, o “Piedras Verdes”, en maya, es una ciudad maya que se localiza en 

el río Usumacinta, en el municipio de Ocosingo del actual estado de Chiapas. Contiene 

una gran cantidad de esculturas de calidad. Está situada a 136 kilómetros de Palenque, y 

dominó a otras más pequeñas como Bonampak, y estuvo aliada durante mucho tiempo a 

Piedras Negras y Tikal. 

 Cuenta, en varias de sus construcciones con dinteles que narran la historia 

dinástica de la ciudad. Son varias las estelas, jeroglíficos, adornos, etc., que muestran a 

un pájaro-jaguar, una de ellas decapitado. Una leyenda lacandona advierte que, cuando 

la cabeza del pájaro-jaguar vuelva a su sitio, el mundo será devastado por los jaguares 

celestes. Pese a que el sitio es muy extenso, los visitantes sólo pueden acceder a pocos 

edificios como la Gran Acrópolis, la Acrópolis Pequeña, la Acrópolis Sur y la Gran 

Plaza, a la cual se accede a través de El Laberinto.  

 Bonampak, en lengua maya “muros pintados”, es un sitio arqueológico maya 

ubicado en la Selva Lacandona, en el municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas, y 

a unos 30 km al sur de la gran ciudad de Yaxchilán y de la frontera con Guatemala. Se 

trata de una pequeña zona arqueológica, que fue dependiente de Yaxchilán. 

 Guarda murales antiguos que permiten conocer el modo de vida de una cultura 

milenaria. Los descubiertos en 1946 son considerados uno de los tesoros más valiosos 

del México antiguo. Con más de cuatro mil hectáreas de extensión, sólo dos 

construcciones de esta ciudad han sido exploradas: la Gran Plaza y la Acrópolis, en un 

área de 110 metros de largo por 87 de ancho, rodeada por vegetación selvática. La 

Acrópolis, erigida sobre los desniveles del terreno, aloja a su vez el edificio de las 

pinturas, cuyos frescos, resguardados en tres habitaciones, datan del año 790 d.C. 

 En la Estela 1, de la gran plaza, se muestra a Chaan Muan II vestido con gran 

lujo para celebrar su quinto año de gobierno y en otra estela se aprecia al mismo 

soberano maya con un cautivo a sus pies en señal de victoria. Además de importantes 

tesoros arqueológicos, este sitio es hogar de especies animales como osos hormigueros, 

monos araña y aullador, venados temazates, tapires, leoncillos y hasta sagrados 

jaguares. 

 Toniná (en el idioma tzeltal, la casa de piedra o el lugar donde se levantan 

esculturas en piedra en honor del tiempo, nombre que constituye una buena descripción 

del lugar), es un yacimiento arqueológico localizado a unos 10 km de la ciudad de 

Ocosingo, a 115 km de Palenque y a 85 km de San Cristóbal de las Casas (Chiapas).  

Este centro del mundo maya contiene 97 edificios, dos juegos de pelota, 38 

tumbas y 37 piezas escultóricas que se exhiben en el museo de sitio. Se han hallado 

figuras que representan monstruos de la tierra, aves celestes, deidades acuáticas y 

dragones del inframundo, así como inscripciones jeroglíficas que aluden al calendario 

divino e histórico de los mayas. Vivió su mejor época entre el 600 y 900 d.C.  

Destaca la Acrópolis, que acoge el Palacio del Inframundo, una pirámide de 70 

metros de altura, uno de los edificios más altos de Mesoamérica. La construcción está 

formada por siete plataformas, diez templos y cuatro palacios comunicados entre sí por 

escalinatas y pasillos laberínticos. En cada plataforma se encuentra enterrado un 

gobernante maya. Otros edificios son el Templo de los Prisioneros, el Templo del 

Espejo Humeante, el Palacio de la Guerra y el Templo del Monstruo de la Tierra. Este 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

312 
 

último alberga el Mural de las Cuatro Eras, el cual describe las principales deidades 

mayas de acuerdo con la leyenda de los cuatro soles. 

Izapa, muy cerca de la frontera con Guatemala y del volcán Tacaná, cerca de 

Tuxtl Chico, municipio de Tapachuela de Cordova y Ordóñez, es una antigua ciudad, 

quizá la más importante de la costa Chiapaneca, que conserva una gran cantidad de 

montículos que daban soporte a diversos templos o construcciones. Se han descubierto 

basamentos para juegos de pelota, plazas y los más llamativo una estela de 1.5 Tm de 

peso con inscripciones indescifradas, entre otras muchas estelas, y esculturas. 

Iglesia Vieja, en las cercanías de Tonalá, es otro de los sitios más grandes e 

importantes de la costa de Chiapas, con construcciones megalíticas de unos 1.800 años 

de antigüedad que pueden pertenecer a las culturas mixe-zoque. Se aprecian diversas 

estructuras, como el llamado centro ceremonial con unos 300 m2 de superficie. 

 

ESTADO DE QUINTANA ROO 

 Cobá, “agua agitada por el viento”, es un yacimiento arqueológico de la cultura 

maya localizado el estado de Quintana Roo, a unos 90 km de Chichén Itzá y a unos 40 

km de Tulum. Entre el año 400 y el 1100 de nuestra era, llegó a albergar unos 50.000 

habitantes. El comercio entre la costa del Caribe y las ciudades asentadas tierra adentro 

tenía como punto de conexión a Cobá. Los Sacbés (caminos blancos) eran redes de 

caminos que aquí se cruzaban. Estos caminos, hechos de piedra caliza, podían tener 

entre tres y diez metros de ancho. El más largo conecta Cobá con Yaxcuná, a 96 km de 

distancia. Se cree que los Sacbé podían tener también importancia ritual, aunque para 

los investigadores aún es una incógnita del porqué de estos caminos.  

Kohunlich, es el nombre de una ciudad y centro ceremonial maya, ubicado a 

unos 65 km de Chetumal, en la región de Río Bec, muy cerca de la frontera entre 

México y Belice. Todo hace suponer que fue una ciudad importante en su momento. En 

este sitio se encuentran cerca de 200 montículos, muchos de ellos en espera de ser 

investigados. El Templo de los Mascarones, quizá la estructura más interesante de esta 

zona, dada su estructura ornamentada con ocho figuras moldeadas con estuco o yeso, es 

considerado como una de las muestras desaparecidas de la iconografía maya. El sitio es 

hoy un refugio para una importante variedad de aves, reptiles y mamíferos.  

Dzibanché, a cinco km de Kohunlich, es un asentamiento arqueológico con 

imponentes conjuntos arquitectónicos de gran tamaño. Como en la mayoría de los 

asentamientos, se cree que para el siglo XI, esta ciudad fue abandonada. Construcciones 

como el templo II, el templo de los Cormoranes, el templo de los Cautivos y una 

pirámide de estilo teotihuacano constituyen sus elementos principales.  

Kinichná, “casa del Sol”, es una zona arqueológica ubicada dos kilómetros al 

norte de Dizibanché. Su acrópolis de tres niveles de completa simetría, integrada por 

una serie de edificios bajos alrededor de una plaza, es su principal estructura. 

El Cedral, en Cozumel, es una pequeña comunidad con una impresionante zona 

arqueológica del periodo clásico, una isla rodeada de islas de gran encanto. 

 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

 Chacchobén es un yacimiento arqueológico maya ubicado cerca del homónimo 

poblado de Chacchobén, a 70 km de la ciudad mexicana de Chetumal. Su nombre hace 

alusión al "maíz colorado". El sitio es el asentamiento de mayor tamaño que se ha 

conocido hasta la fecha del área conocida como Región de los Lagos. 
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ESTADO DE YUCATÁN 

 Mayapán, sitio arqueológico de lo que fue una ciudad maya del período 

posclásico tardío. Se localiza en el sur del estado de Yucatán, en México a unos 40 km 

de distancia de la ciudad de Mérida, la capital del estado. 

 Ek Balam, es un sitio arqueológico maya en Yucatán, México. Está localizado a 

30 km al norte de la ciudad de Valladolid, a 2 km del poblado maya de Ek Balam. En 

maya yucateco, Éek' Báalam significa "Jaguar negro" 

 Oxkintok, es un yacimiento arqueológico que se localiza en el municipio de 

Maxcanú, en el estado de Yucatán. Significa, en maya, “la piedra de los tres soles”. 

 Dzibilchaltún, es un sitio arqueológico maya ubicado en el estado de Yucatán, 

aproximadamente 17 km al norte de Mérida, la capital del estado. Su nombre significa 

“donde hay escrituras sobre piedras planas”. 

 

ESTADO DE MORELOS 

Xochicalco, (Hogar de la Serpiente Emplumada), es un místico sitio sagrado 

ubicado en el municipio de Temixco, en el estado de Morelos, a 38 kilómetros de 

Cuernavaca. Fue uno de los principales centros de poder tras la caída de Teotihuacán.  

Su nombre en náhuatl significa “Lugar de la casa de las flores”. Este centro 

ceremonial tuvo su apogeo en el periodo comprendido entre el 650 al 900 d.C. Cuenta 

con un Museo de Sitio que funciona bajo sistema de captación de agua de lluvia, 

ventilación por rotación térmica e iluminación 100 % natural, por medio de domos 

cenitales. Es el ejemplo más importante, completo y bien preservado de una ciudad 

fortificada de Mesoamérica.  

Actualmente está conformado por la Plaza Central, que alberga un adoratorio y 

la Gran Pirámide; la Malinche, con 20 altares redondos, El Palacio y el Juego de Pelota 

Sur, el más grande del sitio. La Plaza Principal es el espacio más importante, por alojar 

la Pirámide de la Serpiente Emplumada, edificio decorado con relieves por sus cuatro 

lados, de gran significado para la vida ancestral. Aquí también se localiza la Acrópolis, 

residencia de los principales soberanos de la ciudad; y el Templo de las Estelas, donde 

se encontraron las lápidas relacionadas con Quetzalcóatl. Este sitio es único por la 

existencia de pórticos como construcciones independientes, exclusivas para controlar el 

acceso y la circulación interior del complejo urbano. 

Un Observatorio astronómico, en el Conjunto Oeste, fue construido para estudiar 

el movimiento del Sol. En su interior, un pasillo y una gran cámara con una chimenea 

de más de ocho metros, permite la penetración de los rayos solares proyectando en el 

piso de la cueva un hexágono. Este fenómeno provoca gran admiración a los que lo ven. 

 

ESTADO DE MICHOACÁN 

Tzintzuntzan, frente al lago de Pátzcuaro, es la zona arqueológica más 

importante del estado, lugar donde se estableció la capital del antiguo imperio 

purépecha. Sus basamentos piramidales conocidos como “Yácatas” tienen una singular 

arquitectura semicircular. La ciudad era el centro cultural, social y religioso del antiguo 

pueblo tarasco y fabricaban artesanías variadas. 

Tingambato, vestigio purépecha, es una zona arqueológica ubicada en los 

alrededores de Uruapan. Cuenta con construcciones similares a las de Teotihuacán, en el 

estado de México, y no está claro el tipo de relación que pudo haber entre estos dos 

asentamientos. 

Ihuatzio, asentamiento de gran importancia, reconocido como otra de las 

capitales purépechas en el momento de su auge imperialista. El hallazgo de un Chac 

Mool evidencia el vínculo que tuvo con la cultura tolteca. 
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ESTADO DE GUERRERO 

Teopantecuanitlan, junto al templo de los jaguares, es una casa de campo 

arqueológica en el estado de Guerrero en la convergencia de los ríos Amacuzac y Balsas 

que ocupa un área de aproximada de unas 200 Ha. Al parecer, fue ocupada entre el 

1.400 al 500 a.C. Este asentamiento consistía en complejos residenciales caracterizados 

por cuatro estructuras distribuidas alrededor de un patio o plaza común. Artefactos 

importados, de obsidiana y concha, así como cerámica con influencias olmecas fueron 

encontrados en el interior de los grupos residenciales.  

Es notable por su arquitectura monumental, arte y terrazas agrícolas. En el 

Recinto o Patio Hundido, cuatro enormes y casi idénticos bloques monumentales de 3 a 

5 Tm de mármoles travertinos adornan los lados este y oeste del patio, esculpidos, al 

parecer, con figuras de criaturas antropomórficas. También tiene, dos campos de juego 

de pelota. La influencia olmeca es visible en muchos de los monumentos, así como en 

artefactos de encontrados por toda la casa de campo. 

Ixcateopan de Cuauhtémoc, a 36 km de Taxco, estado de Guerrero, entre las 

montañas, y conocido también como “el altar de la Patria”, es un pequeño pueblo 

tradicional con raíces indígenas, principalmente mexicas y nahuas. Sus edificios están 

construidos con mármol y piedra caliza y presentan acabados de estuco y pintura roja. 

Se dice que su estructura principal está dedicada a la deidad náhuatl Quetzalcóatl y que 

en su santuario descansan los restos de Cuauhtémoc, último Tlatoani mexica, quien 

luchó contra los conquistadores españoles. Fue un lugar de culto y resguardo de 

guerreros cohuixcas, chontales y mexicas, construida y habitada entre los años 1350 y 

1450 d. C. 

 

ESTADO DE CHIHUAHUA 

Paquimé, en casas Grandes, Chihuahua, es considerado patrimonio de la 

humanidad. Este vestigio arqueológico se construyó a base de gruesos muros de adobe, 

que recuerdan a los Pueblos del sur de Estados Unidos más que a otras culturas 

ancestrales de México. Se estima que pudo albergar al menos 2.000 cuartos. Los lugares 

más importantes son: la casa de las Serpientes; la Casa de las Guacamayas; la Casa de 

Hornos; la Casa de la Noria, una de las construcciones hidráulicas más grandes e 

importantes de Mesoamérica, con una red de canales para la distribución del agua y una 

noria con aproximadamente 12 metros de profundidad; la Casa de los Cráneos y la Casa 

de los Muertos, con gran cantidad de restos humanos (en la casa de los muertos se 

localizaron 90 entierros).  Además, se ha localizado turquesa y cobre, y más de tres 

millones de pequeñas conchas de mar provenientes del Pacifico.  

 

ESTADO DE PUEBLA 

Cantona, se ubica a 96 kilómetros al noreste de la capital del estado, entre los 

pueblos de Tepeyahualco y Coyoaco, en Puebla. Cubre un área de 121 kilómetros 

cuadrados. Los primeros pobladores llegaron entre el año 600 y el 1000 d.C., y el 

asentamiento alcanzó su esplendor hacia el final de ese mismo periodo para desaparecer 

en el siglo XIII.  

Los vestigios arqueológicos muestran un sofisticado diseño urbano que incluye 

una extensa red carretera, más de 3 mil patios, residencias, 24 campos de juego de 

pelota y una elaborada acrópolis con edificios ceremoniales y templos. Los edificios 

fueron construidos con rocas ensambladas y superpuestas sin estuco o cemento de por 

medio. Dicha fortificación incluye un foso y varios puestos de vigía, dado que la época 

coincide con un período de convulsión tras la caída de Teotihuacán en el siglo VIII. 
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ESTADO DE NUEVO LEON 

Boca de Potrerillos, a 14 kilómetros del municipio de Mina y a 60 de la ciudad 

de Monterrey, es un tesoro arqueológico en las rocas. Entre los cerros Antrisco y la 

Zorra, las rocas revelan uno de los secretos mejor guardados de Nuevo León y es la 

mayor colección de petroglifos y pinturas rupestres del país.  

En los 6 km que comprenden la zona, se encuentran a la intemperie 12.000 

piezas, como herramientas y piezas de arte, que permiten conocer la forma de vida de 

los antiguos indígenas recolectores y cazadores. Destacan los fogones, los ornamentos 

de concha, hueso y piedra y rocas con representaciones de cacería o ceremonias 

religiosas y culto a fenómenos naturales. 

 

ESTADO DE DURANGO 

La Ferrería, a unos ocho km al sur de la capital de Durango, es una zona 

arqueológica que ese encuentra sobre un cerro a la orilla del río del Tunal. Sus primeros 

pobladores, los nahuas, llegaron alrededor del año 600 d.C. procedentes del norte. Esta 

ciudad fue ocupada por grupos zacatecos y tepehuanos. La Ferrería es el punto de 

convergencia de las aldeas asentadas en el valle de la Guadiana y fue un centro religioso 

donde se erigieron pirámides, canchas de juegos de pelota, patios, estructuras circulares, 

adoratorios, terrazas y complejos habitacionales. Destaca por su limpieza y por 

encontrarse en excelente estado. En el museo del sitio, con dos salas, se exhiben las 

piezas arqueológicas halladas en la zona, pertenecientes a la cultura chalchihuites. Se 

pueden admirar vasijas, herramientas, adornos y otros objetos antiguos.  

 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Pinturas rupestres en Loreto. En el interior montañoso de Baja California Sur, 

entre Loreto y Bahía de Los Ángeles, se encuentra la Sierra de San Francisco, un lugar 

con una fascinante colección de pinturas rupestres que datan de hace unos 1.500 años de 

antigüedad. El significado de las pinturas no está claro, y se muestran actividades como 

la cacería, la magia, la renovación de la vida y una profunda visión del mundo. 

Los murales de Loreto son mucho más grandes y numerosos que otros de los 

que se sitúan en Europa, como Altamira, Tamaulipas o en Lascaux. Se situan a 120 km 

del pueblo de San Ignacio, al noreste de Santa Rosalía.  

Las localizadas en las cuevas de la Sierra de Guadalupe, en el Desierto El 

Vizcaíno, es una de los más importantes de su tipo. Se muestran a los antiguos 

habitantes coloreados con pigmentos minerales, en un maravilloso arte abstracto que 

reproduce hombres con un gran interés por la naturaleza. 

Por su parte, en las cuevas Pintas, ubicadas en Sierra La Giganta, a 16 km al 

oeste de Loreto, hay un conjunto de figuras abstractas de color negro, rojo, amarillo y 

blanco que se asocian con la ideología de las culturas peninsulares.  

El sitio llamado la Pingüica alberga pinturas en cañones y lechos rocosos. 

Las pinturas de cueva La Pintada están consideradas de entre las mejores 

muestras de arte rupestre. Se localizan en un acantilado y contiene decenas de 

representaciones humanas de color negros y ocre que mantienen diferentes posiciones y 

empuñando armas. También hay imágenes de animales, como aves y reptiles. 

 

ESTADO DE COAHUILA 

Coahuila, una zona rodeada de una gran biodiversidad donde parte de la 

prehistoria se ha conservado más de 400 millones de años. En un recorrido por el museo 

del Desierto, conocerás cómo la vida conquistó tierra firme evolucionando hasta lo que 
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conocemos el día de hoy, y verás la imponente y única pieza de un dinosaurio T-Rex en 

México, con más de tres metros de altura y 11 metros de largo. 

En el ejido Porvenir de Jalpa, en el municipio General Cepeda, a 42 km de 

Saltillo, se encuentra un yacimiento con unas 207 huellas petrificadas de dinosaurio, así 

como fósiles con una antigüedad aproximada de 72.5 millones de años. En el valle de 

Parras, a orillas del Río Guadalupe, encontramos pinturas rupestres realizadas por la 

tribu nómada de los irritilas que acampaban en estos lugares. Y cientos de petroglifos 

los encontramos, también, en el valle de Narigua, con figuras geométricas y humanas 

que hasta el momento no han sido descifradas. 

 

ESTADO DE NAYARIT 

  El Cedral. Los mayas construyeron aquí más de 36 ciudades, la mayor parte de 

las cuales están abiertas al público. Enclavado en la selva, el Cedral, estado de Nayarit, 

es la estructura más antigua que sobrevive como ruina arqueológica y un pintoresco 

pueblo localizado al oeste de la isla, a pocos kilómetros de la playa de San Francisco. 

En tiempos pasados, fue un sitio sagrado donde se adoraba a los dioses. Al norte 

de la isla se encuentran esparcidos los restos de las pirámides de San Gervasio, la mayor 

y mejor conservada de las zonas arqueológicas de Cozumel. Entre esas estructuras se 

encuentra Ka’Na Nah, un importante santuario para las mujeres mayas, dado que estaba 

dedicado a Ixchel, diosa de la fertilidad, las parteras, la medicina y las artes del tejido. 

Isla de Mexcaltitán, en el estado de Nayarit, que significa en la casa de la luna 

o “la Venecia de México”, es una pequeña isla de manglares flotantes y tierras bajas 

reconocida como la legendaria Aztlán que fue el sitio de nacimiento y hogar de la 

civilización azteca. Es un lugar único ya que su pequeña área incluye una sección 

urbana bien desarrollada con calles que se convierte en un canal navegable durante la 

temporada de lluvias, una plaza central, una iglesia y un interesante museo. Fue la 

antigua Aztlán de donde los mexicas (o aztecas) se embarcaron para avanzar al centro 

de México, donde fundaron la ciudad de Tenochtitlán y se le considera la cuna de la 

identidad mexicana. Por sus edificios tradicionales y la peculiar forma del pueblo, un 

óvalo de 350 metros de largo fue declarada zona de monumento histórico en 1986. 

 

ESTADO DE ZACATECAS 

Cerca de Zacatecas se asientan las zonas arqueológicas de La Quemada y 

Altavista, las más representativas de la región. Se localiza 56 km al sur de la capital por 

la carretera federal 70. La urbe se desarrolló entre los años 200 y 1200 d. C. Sus 

construcciones se asientan a 800 metros sobre una colina. Dos estructuras que destacan 

son el Templo de las Columnas y la Pirámide Votiva. Una red de caminos de lozas y 

barro se extiende desde La Quemada hasta unos 200 sitios asentados sobre el valle de 

Malpaso. Son de interés la escalera de Gamio, que dirige al nivel superior de la 

pirámide; la Pirámide del Sol, el Templo de los Cráneos (Tzompantli) y el Laberinto. 

 

ESTADO DE DURANGO 

La Campana, estado de Durango, donde las raíces de Colima datan de tiempos 

ancestrales y que se pueden observar en el Chanal y La Campana, son los sitios 

arqueológicos más conocidos del estado. Habitadas entre el año 1.100 y el 1.400 a. C., 

estas ciudades tenían una compleja organización comercial, social y religiosa. Como en 

las ciudades modernas, algunos edificios eran públicos y formaban parte de la 

interacción entre los habitantes y las autoridades gubernamentales y religiosas, pero 

otros eran exclusivos para gobernantes y sacerdotes. El templo principal de La Campana 

está decorado con imágenes de Tláloc y Ehécatl (dios del viento). Las recientemente 
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descubiertas figuras de Xipetotec son indicios de una relación con Tula, una de las 

ciudades más grandes en el centro de México. Un terremoto, según se cree, fue la 

primera causa de su destrucción. Años después, los conquistadores españoles usaron las 

piedras de los templos para construir capillas católicas, algo habitual en el 

comportamiento de la iglesia: destruir. 

 

ESTADO DE OAXACA 

Huatulco, estado de Oaxaca, fue habitado por primera vez por la tribu costera 

Tututepec. Los comerciantes zapotecas, mixtecas y aztecas establecieron una importante 

ruta comercial en la región, y poco a poco el poblado de Santa María Huatulco comenzó 

a crecer. Se ha encontrado una guía para la navegación, que consiste en una estela en la 

cima de un acantilado para ayudar a guiar las canoas en el mar. La pesa era la principal 

actividad, así como la recolección de productos para su propio consumo o intercambio. 

Uno de los sitios principales es el complejo y museo de Bocana del Rio Copalita 

a sólo ocho km del poblado. Los restos más antiguos datan de hace 2.500 años y se 

encuentran en la antigua frontera entre las zonas mixteca y zapoteca. El sitio incluye el 

templo Mayor, el templo de la Serpiente y la Cancha del Juego de Pelota. 

En Punta Celeste, al sur de la Bahía de Tangolunda, estado de Oaxaca, hay un 

tesoro oculto y se parece al sitio arqueológico de Tulum, con vista hacia el océano. Está 

compuesto por cementerios, canchas de juego de pelota, un complejo de pirámides y 

una piedra para sacrificios en las orillas del acantilado. Data del año 500 a.C., y, al 

parecer, fue desarrollada por la cultura mixteca. El acceso al sitio está restringido. 

 

ESTADO DE SINALOA 

Las Labradas de la Chicayota, localizado en la playa de San Ignacio, en la 

comunidad de la Chicayota, cerca del pueblo pesquero de Barras de Piaxtia, estado de 

Sinaloa, a unos 45 minutos al norte de Mazatlán, es una zona de monumentos 

arqueológicos que la fortuna y la naturaleza, han convertido en el museo al aire libre 

más grande de México. Este centro ceremonial posee una de las colecciones de piedra 

tallada más finas del país, algunas con más de 1.500 años de antigüedad. Sin embargo, 

los expertos aún intentan decodificar muchos de los gráficos antiguos. 
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GUATEMALA Y HONDURAS 

 

Capítulo primero 

Relato del viaje por tierras mayas. Guatemala y Honduras.  

(Inseguridad y mi atraco, el hermano Pedro, el vino del abuelo, la posada de doña 

Marta, los exorcismos de Julio, la mancha mongólica, la mariposa cabeza manía…) 

Tour por Guatemala: Ciudad de Guatemala, Antigua, Flores (el Petén) … 

 

CUADERNO DE VIAJE. Estamos en mayo de 2016. Vuelo desde Cancún, 

México, a Ciudad de Guatemala con transbordo en El Salvador, con la intención 

de visitar el Tikal, el Mirador, Quiriguá y Copán entre otras cosas. La Guatemala que yo 

percibo deja mucho que desear para que resulte una visita tranquila, si bien tiene sitios 

únicos que hace que valga la pena el riesgo que se corre.  

Ya mi llegada resultó alterada, pues la agencia había entendido que yo llegaba 

un día después, pese a mi email de confirmación. Así que nadie me esperaba en el 

aeropuerto para llevarme al hotel del que yo no sabía nada, no sabía cuál era, pues de 

saberlo podía haber ido solo. Esto se arregló, afortunadamente, pues yo tenía el teléfono 

de la directora, la llamé, y enseguida vino ella a recogerme. Gran persona y amiga, sin 

duda. Pero esto alteró sus planes que en los dos siguientes días fueron bastante 

improvisados, si bien, al final, pude ver lo que quería.  

Peor fue lo de Avianca que, por no usar un vuelo de Guatemala a Flores, me 

dicen que el resto de los vuelos se caen, ya no tienen validez y que si quiero 

cambiar (que yo no quiero cambiar nada, solo que su sistema lo pide) me cobran 150 

dólares por los cambios pero que, aun así, sí o sí tengo que hacer el vuelo que 

he perdido o dejado de hacer. Esto resulta incomprensible ¿Qué porque pierdas un vuelo 

ya no se mantiene los demás? ¡Qué disparate! Salvo que sea por burocracia o por 

sacarte más dinero.  

En fin, al día siguiente pierdo una mañana, y con ella el día, para resolverlo y 

que, gracias a Marcia, amiga y directora de la agencia y esposa de un piloto de Avianca, 

pude cambiarlo sin coste, pero eso sí, utilizando el vuelo perdido otro día, sí o sí, cosa 

que no tenía previsto y, por tanto, alteración del programa lo que me viene a costar más 

o menos igual que si hubiera pagado a Avianca la multa por no usar un vuelo y verme 

obligado, por ellos, a cambiar lo que para mí no es cambio. ¿Me equivoco y no estamos 

en el XXI? Tal vez seguimos en la Edad Media.  

Así que, mi primera impresión de Guatemala es que es como muchas otras 

naciones latinoamericanas, insegura y caótica, además de pobre y peligrosa. El tráfico 

en la ciudad de Guatemala es complicadísimo en horas punta, sobre todo, además con 

vehículos muy contaminantes (humaredas del tubo de escape tremendas en los viejos 

vehículos, buses, etc.) y sin carriles bus y cada cuál cruzando por dónde puede. Me 

señalan y cuentan sobre los buses públicos en los que son frecuentes los atracos (entran 

pistola o cuchillo en mano, saquean a los pasajeros y se marchan y esto de forma 

frecuente); observo que cuando subo a los coches de los guías todas las puertas se 

cierran por dentro, se bloquean, e incluso las ventanillas van cerradas (cuestión de 

seguridad) además de opacas para que no se vea desde fuera quién o qué hay dentro 

pues se han dado muchos casos que, en los largos atascos de tráfico, alguien ve 

como dentro te entretienes con el móvil para ponerte una pistola en el cristal de la 

ventanilla y exigírtelo o el bolso o lo que sea y si no ¡pum!, pues han matado a bastantes 

personas por este medio por resistirse al robo. En fin. 

En Antigua, un guarda de seguridad me indicó un cajero cercano para poder 

sacar dinero, pero, afortunadamente, una pareja me avisó diciendo que “mejor saque el 
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dinero en el centro, en la plaza, que este cajero no es seguro”, y el remate lo encuentro 

en las poblaciones cercanas a Quiriguá y Copán, donde el guía me dice que es una de las 

zonas más pobres pero que allí prácticamente todo el mundo va armado, lleva su pistola 

al cinto, bajo la camisa y algunos incluso sin ocultarlo mucho. Y es que aquí comprar 

un arma es de lo más fácil para cualquiera, pues es el propio armero el que realiza unos 

mínimos trámites que no sean otra cosa que te identifiques (y ni eso) y que des una 

dirección de dónde, supuestamente, vives.  

En fin, en esta zona y, para terminar, en el hotel que duermo hacen controles al 

entrar y al salir de los objetos que hay en la habitación, es decir, inventario firmado por 

un empleado que controla que todo esté bien a la llegada y que siga igual a la salida.   

Y en la ciudad de Guatemala hay barrios marginales donde no entra ni la policía, 

como en esos barrios parecidos que existen en la Ciudad de México y en algunas otras 

ciudades de América latina.   

A todo esto, hay que añadir unos exagerados controles en el aeropuerto (aquí 

examinan el equipaje aun habiendo pasado por el escáner y dos veces: una en el acceso 

a través del escáner y otra al embarcar. Y, en cambio, apenas ves policía en la calle (al 

ejército, sí). Aunque, eso sí, tiendas de cierta importancia, supermercados, gasolineras, 

etc., todos tienen seguridad privada y armada. Y casi todo el mundo con el que hablo 

me aconseja prudencia, no ir a determinados sitios, no salir de noche fuera de algún 

lugar “sano”, etc. En fin, todo un país moderno del siglo XXI.  

Pero, como no podía ser de otra forma y a pesar de todas las precauciones, 

también sufro mi atraco. Fue en Flores, el Petén, uno de los lugares llamados 

peligrosos. Tenía que salir hacia Carmelita a las cinco de la madrugada y, por indicación 

de la agencia turística, allí estaba yo, a las 4.30 en la puerta esperando (lo que no me 

dijeron, algo habitual en esta tierra, es que ellos no abrían la oficina, sino que el bus 

pasaba por allí) En fin, que a esperar. Pasó un motorista de aspecto normal que me miró, 

pero siguió su camino, yo supuse que iría al trabajo. Y sí, puede ser que fuera, pero 

aprovechó para hacer un trabajito extra. Al poco veo caminar a una persona por la otra 

acera, también de aspecto normal, y cuando ya estaba frente a mí, cruzó derecho y con 

la mano en la cintura simulando (o cogiendo) un arma, me dice:  

- El dinero. 

- ¿Qué dinero? (Le contesté amistosamente)  

- El que llevas.  

- Pero, llevo poco y si te lo doy no puedo ni desayunar (yo trataba de tantear el terreno) 

- Dame 100 quetzales. 

- Vale, déjame ver que aquí veo poco (intenté llevarlo hacia otro sitio, pero...) 

- No, aquí. 

- Vale (saqué el monedero, cogí 3 billetes a su vista quedándome con otros tres o cuatro 

en el monedero (creo que le di 125 quetzales), se los doy y le digo. Te parece bien, así 

podemos desayunar los dos. 

- Vale.  

Los cogió, se dio la vuelta y se marchó y, al poco, oí arrancar una moto y fue 

cuando caí en la cuenta de que era el chaval de la moto, joven, fuerte, tranquilo y de 

aspecto absolutamente normal. Esta conversación, que puede parecer surrealista para un 

atraco, fue exactamente así. Y es que aquí no tratan, al parecer, de saquearte y quitarte 

todo, sino que pagues una especie de impuesto por existir. Y todos tan contentos. 

 

En fin, que, hablando en términos generales, en la sociedad guatemalteca, 

además de la inseguridad y pobreza o como consecuencia de ellas, hay una falta de 

organización y un cierto desinterés en que las cosas funcionen con la normalidad que es 
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propia para nosotros, quizá no para ellos. Tú contratas un tour, por ejemplo, y si no te 

ocupas de preguntar una y tres veces, de dónde salimos, a qué hora y demás detalles, es 

tu problema, no parece ser el de ellos, pues no se preocupan ni se responsabilizan de que 

todo salga bien, según lo previsto. Las improvisaciones y los cambios son la norma.  

Y así ocurre también en el Mirador, un lugar que, casi con toda seguridad, está 

llamado a ser el más importante sitio Maya, pero que cuenta con unas infraestructuras 

penosas y francamente mejorables, con poca inversión que, en todo caso, sería 

amortizable rápidamente. El camino (por llamarlo de alguna manera) hasta Carmelita 

desde Flores es una tortura. Más de tres horas destrozándote el culo en un viejo autobús 

o en minibús colectivo, así como los accesos al Mirador podían adecuarse un poquito 

para que fueran transitables tanto para los que quieran ir andando, en mula o en 

bicicleta, con lo que se ganaría en accesibilidad, tiempo y, como consecuencia, mayor 

número de visitantes con el positivo impacto económico que llevaría a toda la zona. 

Pero..., aquí entra la aparente desidia, especialmente de los políticos, y la escasa 

preocupación o exigencia de las entidades locales y la ciudadanía en general. Por otra 

parte, está el negocio de la madera, con lo que se talan y entran vehículos pesados en 

muchas zonas selváticas, así como la quema de selva para ganar espacio para la 

agricultura y pastos para el ganado. Y esto pues..., tampoco parece afectar 

negativamente a nadie ni nadie protesta.  

Sí, claro, algunos hacen negocio con ello, claro, pero el pueblo llano lo único 

que hace es ir perdiendo poco a poco una reserva y fuente de riqueza que, en mi 

opinión, es de todos, y no solo de unos pocos explotadores y aprovechados varios. 

  Y mientras esto ocurre, lo único que apreciamos en el entorno son viviendas, 

mejor dicho, algo parecido a barracones diseminados o reunidos en pequeñas aldeas, 

con sus tejados de chapa, algunos tienen pareces de adobe, aunque la mayoría no dejan 

de ser meros troncos soportando un techo, no siempre de chapa sino también de hoja de 

palmito, en fin, una zona empobrecida y olvidada, sin apenas futuro, salvo que 

empiecen a cambiar las cosas. 

 

Me alojo en Antigua, una ciudad colonial patrimonio de la Humanidad y más 

tranquila que la ciudad de Gatemala. Una de las curiosidades que veo está relacionada 

¡cómo no!, con la religión. Es el caso de El hermano Pedro (Pedro de Betancourt) que 

fue un religioso y misionero franciscano nacido en Tenerife en el año 1626 y de origen 

guanche, que fundó la orden de los Betlemitas en Guatemala, considerado allá como 

evangelizador, y que por su labor misionera y pastoral se le conoce como “el san 

Francisco de Asís de las Américas”. Fue beatificado por la iglesia católica en 1980.  

De familia de abolengo, pero sin recursos, emigró a América a los 23 años 

instalándose en Guatemala y, apenas llegado, sufrió una grave enfermedad lo que le dio 

la forzada oportunidad de estar con los más pobres y desheredados. Quizá por esto y una 

vez recuperado, inició estudios eclesiásticos lo que le llevó más tarde a fundar centros 

de acogida para pobres, indígenas y vagabundos en Antigua, donde residió en el 

convento de San Francisco, y en el que se tiene un espacio-museo donde se le venera. 

Se le considera como el "canario más ilustre y famoso de todos los tiempos", y 

fue asimismo una figura importante tanto en Guatemala como en Canarias debido a su 

gran labor social. Escribió algunas obras religiosas, pero, sobre todo, se le reconoce su 

labor social. Y es que el hermano, o el Santo Pedro, como le conocen, atendió a pobres, 

enfermos, huérfanos y moribundos con un trato muy humano, y fue un precursor de los 

derechos humanos en aquellas pobres tierras, que incluso tenía sus métodos para 

enseñar a leer y escribir a los analfabetos. 
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En fin, seguramente un ser humano como debe ser, si bien y a estas alturas que 

se le siga adorando y con esa fe propia de los latinos pues, aun siendo de los pocos sitios 

religiosos que visité, este lo hice con curiosidad y, para mi asombro, muchas personas 

lugareñas acudían a hacerle sus rezos casi a diario. Es lo que hay.  

Otra sorpresa la encuentro en un pueblecito cercano, San Juan del Obispo, visito 

una casa particular en la que su dueño elabora de forma artesanal unos licores o vinos 

denominados “el vino del abuelo” de los que cato algunos. 

  

De ahí vuelo a Flores y me alojó en el entorno del lago del Petén, en San 

Miguel, una isleta frente a Flores (ellos lo llaman península y, en efecto, esto era la 

antigua península de El Tayasal a la que los conquistadores cambiaron el nombre por el 

de San Miguel), un sitio acogedor y tranquilo. Desde aquí visitaré Tikal, Yatxá y el 

Mirador.  Paso varios días en la posada de doña Marta, como se la conoce 

popularmente, aunque se llama posada San Miguel. Una señora muy agradable, un 

entorno familiar, mucha tranquilidad y ambiente absolutamente..., familiar, con todas 

las consecuencias que ello conlleva. Pero bien, acogedor.  

Después de visitar Tikal y Yatxá, me dirijo a Él Mirador. Son cinco días de 

caminata por la selva con un calor sofocante, unos 90 km que, la verdad, los aguanté 

bien. Prueba superada, podría decir. Regreso a la posada de Marta (San Miguel) y me 

dispongo a tomar un merecido descanso antes de volar hacia Cancún para regresar a 

Madrid. Días de calor sofocante, aunque me despido con una tormenta, especialmente 

huracanada, que desamarra lanchas y hace volar voladizos y árboles, justo a la hora en 

que tenía yo que cruzar el lago para ir al aeropuerto. Menos mal que no duró mucho.  

Una de las reflexiones que se me vienen estos días a raíz de mi visita a la 

llamada península de Tajasal, hoy península de San Miguel, dónde me hospedo, es ¿por 

qué demonios se mantienen todavía los nombres cristianizados y no vuelven a poner sus 

nombres antiguos, volver a sus orígenes? No son ya suficientes años de aguantar una 

colonización agobiante. ¡Independícense, coño!  

Regreso a Cancún, donde paso un par de días también de mucho calor, para 

desde allí regresar a Madrid, vía Ciudad de México…  

 

Por otra parte, mi guía en Quiriguá y Copán, Julio, con el que pasé dos días me 

cuenta muchas de esas cosas de las que hablo y más, pues le gusta y entiende de 

arqueología y culturas antiguas y de muchas cosas además de ser un buen conversador. 

Pero lo que más me llamó la atención fue su pasado como exorcista, ya que me 

contó haber participado y dirigido varios exorcismos, dándome detalles de cómo se 

llevan a cabo y, digamos, las consecuencias que pueden tener pues, a él, mientras hizo 

este trabajo con el que dice sentirse bien pues ayudó a otros, le atacaron (así podríamos 

decirlo) esos demonios que él expulsaba.  

Cuenta que, durante mucho tiempo, mientras estuvo en estos menesteres, un 

espíritu le perseguía, le intentó asfixiar, se le metía en casa y hasta en su cama, en fin, 

una historia increíble. En cualquier caso, sea crea o no, al parecer ellos, los exorcistas, 

me dice que se preparan para cada caso durante días mediante rezos, ayunos, apoyos 

grupales, y rezos, rezos, y más rezos, horas y horas en meditación y abstracción.  

Y digo yo ¿No será esto lo que les hace ver fantasmas y espíritus y que éstos 

sean reales? No sé, pero por la charla y lo que intuyo, pues no lo dijo expresamente, 

después de esas experiencias quedó “tocado del ala” y no sé bien si trató de resolverlo 

mediante el alcohol o las drogas, pero, necesitó algún tipo de ayuda para desintoxicarse. 

Y es que meterse en el mundo de los espíritus no debe ser fácil, y menos salir.  
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En cualquier caso, las historias o casos que me dice atendieron eran realmente 

tal y cómo el cine nos lo cuenta, personas poseídas por alguien o algo que les da unas 

fuerzas y poderes extraños e incomprensibles, pero ciertos, así como que se les puede 

expulsar ese demonio mediante esos rituales que hacen los exorcistas. En fin, una fuente 

directa más para mi conocimiento del mundo. Gracias, amigo, por tu entrañable 

compañía.  

Otra curiosidad. La mancha mongólica, se dice que es una mancha que tienen 

en la cintura, en la zona sacra, en la parte más baja de la espalda y abarcando un poco 

las nalgas, al nacer todos los niños que descienden de los antiguos mayas guatemaltecos 

y que les desaparece en pocos días, si bien se la considera como una seña de identidad 

de una sociedad ancestral.  

En realidad, la mancha mongólica es más frecuente y está más repartida que lo 

que los descendientes mayas creen. Se trata de la melanocitosis dérmica congénita, más 

conocida como mancha mongólica (algo parecido a un moretón), y es una zona de la 

piel más bien extensa y lisa (no tiene relieve) que tiene más pigmento que el resto y que 

a simple vista se ve azulada o verdosa. Y se le llama así, porque la mayoría de los bebés 

de Mongolia, la tienen. Por eso recibe ese nombre, no por otra cosa, no tiene nada que 

ver con lo mongólico, que es otro término no aplicable al caso. En cualquier caso, no 

hay que darle importancia pues se va sola. La mancha desaparece con el tiempo, aunque 

este es variable. Unas veces desaparece antes y otras veces tarda más en irse, aunque lo 

normal es que se vaya antes de llegar a la edad escolar como mucho.  

La llamada mariposa cabeza manía (caimán o machaca), es uno de los 

animales más curiosos que contemplo en mi viaje el Mirador, además de haber tenido 

una tarántula paseándose por mi mano. Es una pariente de las chicharras y uno de los 

insectos mejor conocidos en América central y del sur, aunque también la encontramos 

en las tierras bajas centrales y tropicales de México. Hay una creencia popular que dice 

que, si un joven es picado por una machaca, debe acostarse con su novia en menos de 

24 horas o morirá. Curiosa forma de forzar el coito con su dama. 

En realidad, es un animal curioso, ya que tiene diferentes mecanismos de 

defensa. Si se la molesta, puede salir volando y soltar un olor fétido semejante al de un 

zorrillo hediondo; si se le atrapa estira sus alas, exhibiendo los dos enormes ojos en las 

alas posteriores (son unas manchas o dibujos idénticos a ojos), que sirven para asustar o 

prevenirse de los pequeños depredadores; cuando están molestas, pueden darse golpes 

con la cabeza (como un martilleo) contra el tronco de un árbol y, por último, su cabeza 

es parecida a la de una lagartija, quizá con igual función. 

   

Hasta aquí, esas notas de mi CUADERNO DE VIAJE. Ahora, demos un repaso 

a las zonas arqueológicas que albergan el paso de las diferentes culturas de 

Mesoamérica hasta llegar a la civilización maya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

323 
 

Capítulo segundo 

Sitios mayas en Guatemala y Honduras 

La ruta de Tikal, cuenca del Mirador, Quiriguá y Copán (y Yaxhá, el Tintal, etc.) 

Información de unos 12 sitios visitados y de cerca de otros 70 interesantes. 

 

Es una de las de mayor interés para los que quieren conocer la historia del 

mundo maya, con importantes restos arqueológicos de aquellos tiempos. Hay otros 

muchos sitios arqueológicos en Guatemala y Belice, origen también de esta cultura, 

pero, al parecer, Tikal, El Mirador, Copan y Quiriguá, fueron muy importantes en su 

desarrollo. Estos lugares se encuentran en lo que hoy son los estados de Guatemala y 

Honduras, si bien en este último solo encontramos a Copán, a corta distancia de la 

frontera con Guatemala. Quizá, desde aquí, dieron el salto hacia México pues es un 

mero cruzar las fronteras actuales desde la cuenca del Mirador para alcanzar México. 

De otra parte, Guatemala es conocida por sus muchos volcanes que embellecen 

sus paisajes, ya que hay unos 300 focos eruptivos, si bien la mayoría solo se identifican 

como cerros, puesto que se han cubierto de vegetación o han perdido su forma de 

volcán. El Instituto Geográfico Nacional solo reconoce en la actualidad 32 volcanes. De 

éstos, solo a 8 se les conoce actividad histórica y los tres más activos actualmente son el 

Fuego, ubicado en el municipio de Alotenango, con 3.763 m de altura; el Pacaya, 

ubicado entre los departamentos de Guatemala y Escuintla, con una altura de 2.550 m y 

el Santiaguito, este último, activo la mayor parte del tiempo. 

Hay otros destacables, si bien, el Atitlán, que se ubica en los departamentos de 

Sololá y Suchitepéquez y tiene un bello cono simétrico, junto con otro más al sur, el 

Tolimán, de 3.134 m de altura, tienen la suerte de dar lugar, o abrigar, al lago Atitlán, 

convirtiéndolo en uno de los más bellos y visitados de Guatemala. 

Quizá por esto, (o quizás no), Guatemala cuenta con un patrimonio arqueológico 

del mundo maya extensísimo. Una característica de esta civilización era la de sus 

continuos enfrentamientos y cambios en los poderes establecidos. Los pueblos y 

ciudades pasaban del control de unas a otras con bastante frecuencia, se enfrentaban, se 

aliaban, se dominaban, se destruían, etc., en un afán, quizá de supervivencia, o, quizá, 

de hegemonía, o tal vez de imponer sus modos de vida o, simplemente, su fuerza y 

dominio de los unos sobre los otros. Es, por así decirlo, nuestra historia, la historia de la 

humanidad, una humanidad muy poco humana pues, a la postre, todos queremos estar 

por encima de los otros, pisotearlos, dominarlos, esclavizarlos o ponerlos a nuestro 

servicio o bajo nuestras órdenes. Y, así nos va como nos va.  

Desde que tenemos consciencia de ello, no hemos dejado de guerrear los unos 

contra los otros por dominar territorios, recursos, o mentes, pasando por encima de todo 

y todos, no importa nada el que muchos se queden en el camino, lo que importa es que 

el grupo dirigente alcance su objetivo, que no es otro que el dominio sobre el escogido 

rival. Pocos, muy pocos animales en nuestra naturaleza terráquea son tan inmisericordes 

y sanguinarios como el animal humano. Y en eso seguimos. 

Y otra coincidencia o hecho a resaltar es que, a comienzos del siglo X 

aproximadamente, los pueblos mayas sufrieron un colapso desapareciendo casi por 

ensalmo. Es, como lo califican los historiadores, colapso, pero en realidad no sabemos 

qué fue lo que ocurrió para que hacia el año 900 d. C. los mayas abandonaran sus 

impresionantes ciudades y desaparecieran casi en su totalidad. Hubo algunos 

reasentamientos, sí, pero en general, parece ser que salieron en desbandada sin que 

sepamos bien que fue lo que ocurrió. 

 Lógicamente y como digo, hay infinidad de sitios arqueológicos y lugares de 

asentamientos mayas pues, no hay que olvidar, que fue una de las cunas de esta antigua 
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civilización, si bien, hoy día, la mayor parte está en zonas agrícolas o ha sido destruida 

para otros menesteres. Es decir, un patrimonio poco o mal conservado y en aquellos 

sitios (que son muchos) que se conocen, apenas hay un proceso de restauración o 

excavación que nos haga llegar información de ese periodo de nuestro pasado. Algunos, 

afortunadamente, sí cuentan con un mayor interés y avanzados estudios para su 

conservación y restauración.   

Inicio mi visita en el sitio de Quiriguá, saltando al día siguiente a Copan y, días 

después, me traslado al Petén para visitar el Tikal y el Mirador. He aquí los datos y mis 

impresiones sobre estos lugares.  

 

Quiriguá. El parque arqueológico de Quiriguá, con una extensión de 34 has, se 

ubica en el departamento de Izabal, a lo largo del curso del río Motagua, con su centro 

ceremonial a 1 km de la orilla norte del río. Entre el 200 y 900 d. C. el sitio se 

encontraba en la confluencia de varias importantes rutas comerciales. Declarado 

Patrimonio de la Humanidad en 1981, es uno de los sitios arqueológicos mayas muy 

estudiado, aunque con poca restauración y las ruinas lo cubrieron de selva nuevamente. 

El sitio fue ocupado, según parece, desde el 400 a. C. por los primeros 

pobladores, si bien, no fue hasta el 734 d. C. cuando alcanzó su autonomía política, 

antes dependiente y subordinado de Copán, y la construcción de la acrópolis comenzó 

alrededor del año 550 d. C. La mayoría de la población pertenecía étnicamente a una 

etapa anterior a los mayas. Tras la rebelión exitosa contra Copán en el año 738 d. C. la 

población del valle de Quiriguá aumentó rápidamente. Sin embargo, en el siglo IX hubo 

una disminución drástica de la población que culminó en el abandono de la ciudad.  

Comparte su estilo arquitectónico y escultórico con la ciudad cercana de Copán 

(a tan solo 48 km), cuyas historias están estrechamente entrelazadas. La arquitectura 

ceremonial de Quiriguá es relativamente modesta, pero la importancia del sitio radica en 

su escultura, incluyendo los monumentos de piedra más altos erigidos en su tiempo. Un 

conjunto de textos jeroglíficos de Tikal, Copán y Quiriguá, además de los estilos 

arquitectónicos y las pruebas químicas de los restos del fundador de la dinastía de 

Copán, sugieren que Quiriguá y Copán fueron fundados por colonos que preocedían de 

la élite de la ciudad de Tikal, como parte de su expansión en la zona fronteriza del 

sudeste de la región maya.  

Las estelas más altas (33 en total), inusualmente grandes y talladas de un solo 

bloque de piedra arenisca roja traída de canteras ubicadas a una distancia de cinco 

km, se encuentran en este Parque Arqueológico. Aldous Huxley, quien visitó el sitio en 

la década de 1930, señaló que las estelas de Quiriguá conmemoran el triunfo del hombre 

sobre el tiempo y la materia y el triunfo del tiempo y la materia sobre el hombre. Hay 

un área de juego de pelota, rodeado de escalinatas, la Acrópolis, compuesta de varios 

edificios donde habitaron los gobernantes, y la Plaza Central con monumentos 

zoomórficos protegidos con techos de manaco. Los monumentos incluyen largos 

paneles de texto glíficos que se consideran entre los más complejos y los más hermosos 

de todas las inscripciones en piedra de los mayas. 

En el siglo VI o inicios del siglo VII hubo un desastre natural causado por una 

inundación devastadora del valle del Motagua que cubrió la superficie del terreno bajo 

una gruesa capa de sedimentos que cambiaron completamente el paisaje. Después de 

esto, al parecer, el fenómeno generalizado del colapso maya llegó y la ciudad en pocos 

años fue prácticamente abandonada. No obstante, más tarde, hacia el 900 d.C. otros 

pueblos quizá venidos de Belice o la península del Yucatán ocuparon estos espacios. 

A mí lo que me sorprende de este sitio son sus enormes estelas y figuras 

zoomorfas. Habría que descifrar el contenido de lo que en estos monumentos se escribe 
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para saber algo más y, aun así, me temo que no hay una explicación convincente 

para saber el porqué, cómo y para qué se hicieron. El misterio se agranda.  

Copán, en Honduras, y a poca distancia de la frontera con Guatemala, declarado 

Patrimonio de la Humanidad en 1.980, entre el siglo V al siglo IX fue la capital de un 

importante reino maya. La ocupación humana del sitio se extiende por más de dos 

milenios. Copán tuvo gran influencia sobre los centros regionales en el oeste y centro de 

Honduras, impulsando la introducción de características mesoamericanas en las élites 

locales. Se estima que, en su apogeo, el reino de Copán tenía una población de al menos 

20.000 habitantes y una superficie de más de 250 km². 

Aunque las primeras estructuras arquitectónicas de piedra construidas en Copán 

datan del siglo IX a. C., el valle fértil del río Copán ya fue una región agrícola mucho 

antes, pues se han encontrado vestigios que datan del 159 a. C. y, es de suponer, que 

mucho antes de esto ya estaba ocupada. Se tiene a Tikal, Calakmul, Palenque y al 

propio Copán entre los cuatro estados más poderosos de la región maya y ostentaron en 

diferente tiempo el mando regional, por así decirlo, de la sociedad maya. 

La primera mención de Copán se hizo en una carta en el período colonial, 

fechada el 8 de marzo de 1576 y escrita por Diego García de Palacio y dirigida al rey 

Felipe II de España, que decía, entre otras cosas: “… en el primer lugar de la provincia 

de Honduras que se llama Copán, están unas ruinas y vestigios de gran población y de 

soberbios edificios tales que parece que en ningún tiempo pudo haber en tan bárbaro 

ingenio como tienen los naturales de aquella provincia, edificios de tanto arte y 

suntuosidad, es ribera de un hermoso río y en unos campos bien situados de tierra de 

un mediano temple, harta de fertilidad y de mucha caza y pesca. En dichas ruinas hay 

montes que parecen haber sido hechos a mano y en ellas muchas cosas de notar. Antes 

de llegar a ellos se encuentra una piedra grandísima en figura de águila y hecho en su 

pecho un cuadro de una vara de largo y en él, ciertas letras que no se sabe que sean.” 

El conjunto Principal y el conjunto del Cementerio se encuentran en el núcleo 

del sitio y se conectan con el conjunto de las Sepulturas por medio de una calzada. En el 

centro de Copán había 1.449 estructuras por kilómetro cuadrado. Tiene una serie de 

estelas con retratos, la mayoría de las cuales fueron colocadas a lo largo de la plaza 

central de la ciudad y en la acrópolis, un gran complejo con pirámides, plazas y 

palacios. Cuenta también con un largo campo para el juego de pelota, así como muchas 

y diferentes estructuras. 

El parque arqueológico El Puente, en la zona arqueológica de Copán, en el 

llamado Valle de Florida, pudo ser en cierto tiempo una ciudad maya independiente y 

entre el siglo VI y IX se volvió dependiente y tributaria de Copán. El yacimiento 

contiene más de 200 estructuras entre tumbas, edificios ceremoniales y habitaciones, 

aunque pocas de ellas han sido excavadas. Las similitudes arquitectónicas y de la 

cerámica de El Puente y Copán parecen indicar que el sitio fue desarrollado para 

controlar las rutas comerciales que confluían en la región. Una vez que se dio el colapso 

de Copán (entre 850 y 950 d.C.), parece que El Puente se mantuvo e incluso recibió 

inmigrantes de Copán. El Puente contiene cerca de 210 estructuras y el núcleo del sitio 

consta de 5 plazas.  

Me agrada el sitio, pues se conserva mucho sin restaurar lo que permite tener 

una mejor visión de lo que pudo ser aquello en su tiempo y permitir, al tiempo, posibles 

nuevas investigaciones según tengamos avances tecnológicos o interpretativos de estas 

culturas. En cualquier caso, las estelas y el sorprendente templo de los jeroglíficos son 

únicos, tanto en su diseño como en su tallado que no puede ser explicado con un simple 

“esto lo hicieron con toscas piedras y pedernal” Allí fueron necesarias herramientas y 

útiles de precisión pues sin éstos no parece posible hacer tales maravillas que, por otra 
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parte, si así se hubieran hecho, habrían tenido muchos fallos y errores y, por tanto, 

piedras dejadas a medias y no se ha encontrado ningún sobrante en estas condiciones. 

No, no fueron hechos por unos simples “indios salvajes” como nos quieren hacer creer, 

sino por una civilización muy avanzada en todos los sentidos.  

En el camino de vuelta a Antigua, he visitado el museo de paleontología 

de Estanzuela, con esqueletos casi completos de mamuts y de armadillos gigantes.  

 

Tikal, o el parque nacional de El Tikal, situado en el municipio de Flores, 

departamento de Petén y patrimonio de la humanidad, tiene una extensión de unos 575 

Km² y se han identificado unas 16.000 estructuras, incluyendo siete templos. Fue uno de 

los mayores y más poderosos centros urbanos de la civilización maya. Se remonta al 

siglo IV a. C. y fue abandonado a finales del siglo X. La ciudad dominó gran parte de la 

región maya en el ámbito político, económico y militar mantuvo vínculos con otras 

regiones, incluso con la gran metrópoli de Teotihuacán, en México. 

La ciudad cubre un área de más de 16 km² con alrededor de 3.000 estructuras. La 

arquitectura principal del sitio se agrupa en zonas más elevadas, que son interconectadas 

por calzadas que atraviesan los pantanos. Las ruinas se encuentran en medio de la selva 

tropical, en medio de suelos fértiles, con tierras elevadas y puede haber dominado la 

ruta comercial natural, que corre de este a oeste, a través de la Península del Yucatán.  

  La arquitectura, de piedra caliza extraída de canteras en el lugar mismo, incluye 

templos, grandes palacios, y una serie de pirámides menores, palacios, residencias, 

edificios administrativos, plataformas y monumentos de piedra con inscripciones, etc. 

Había una extensa red de anchas calzadas de varios kilómetros vinculando las diferentes 

partes de la ciudad, construidas también en piedra caliza y yeso. 

La Gran Plaza está ubicada en el centro de la ciudad, flanqueada por dos grandes 

templos piramidales. La Acrópolis Central es un complejo de palacios, ubicado justo al 

sur de la Gran Plaza. La Acrópolis Norte, junto a la Gran Plaza, es uno de los conjuntos 

arquitectónicos más estudiados de la región maya. Es un conjunto complejo, cuya 

construcción se inició alrededor del 350 a. C., y se convirtió en un complejo funerario 

de la dinastía gobernante de la época clásica, en la que, con cada entierro real, se iban 

añadiendo nuevos templos en la parte superior de las estructuras más antiguas. Después 

del año 400 d. C. se agregó una fila de altas pirámides a la antigua plataforma Norte, 

que mide 100 por 80 metros, escondiéndola gradualmente de la vista. Ocho templos 

piramidales fueron construidos en el siglo VI. Cada uno de ellos tenía una elaborada 

crestería y una escalinata, flanqueada por máscaras de los dioses. Hacia el siglo IX, se 

habían erigido 43 estelas y 30 altares, en la Acrópolis Norte. 18 de estos monumentos 

fueron tallados con escritura maya y retratos reales.  

La Acrópolis Sur se encuentra junto al Templo V. Se construyó sobre una gran 

plataforma de base que cubre un área de más de 20.000 m². La plaza de los Siete 

Templos se encuentra al oeste de la Acrópolis Sur. Su límite oriental está bordeado por 

una serie de templos casi idénticos, por palacios en los lados sur y oeste, y por una 

inusual triple pista de juego de pelota en el lado norte. Y un sinfín de conjuntos con 

pisos, habitaciones, plazas, pirámides, estelas, etc., así como diferentes estructuras 

arquitectónicas y templos, muchos templos.  

Con el conocimiento de una larga lista de gobernantes y el descubrimiento de 

muchas de sus respectivas tumbas, así como el estudio de sus monumentos, templos y 

palacios, Tikal es la más estudiada y, quizá, la mejor comprendida de las grandes 

ciudades mayas de las tierras bajas de Mesoamérica. Su nombre, en el idioma maya 

yucateco, significa en el pozo de agua, quizá en referencia a una de las antiguas reservas 
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de agua del sitio, o bien, si proviene del idioma maya de Itzá, significaría lugar de las 

voces, o lugar de las lenguas.  

A pesar de ser una de las mayores ciudades mayas del Clásico, Tikal no tenía 

otras fuentes de agua, que no fuera el agua de lluvia, que se recogió y se almacenó en 

diez embalses. Los arqueólogos que trabajaron en Tikal, durante el siglo XX, restauraron 

uno de los antiguos depósitos de agua, para su propio uso. La ausencia de fuentes, ríos y 

lagos en las cercanías de Tikal pone de relieve un hecho prodigioso: la construcción de 

una gran ciudad, contando exclusivamente con entregas almacenadas de lluvias 

estacionales. Tikal prosperó con técnicas de agricultura intensiva lo que constituyó una 

vulnerabilidad por la dependencia de las lluvias estacionales. Se desconoce la fecha de 

llegada de los primeros pobladores, pero, al parecer, la población experimentó un gran 

crecimiento entre el año 2000 a. C. y el 200 d. C., pero entre el 700 y el 830 d. C. tuvo 

gran crecimiento, seguido de un fuerte descenso. Se estima que la ciudad pudo albergar 

más de 90.000 habitantes, aunque algunos creen que, incluyendo las ciudades satélite 

colindantes pudo llegar hasta los 425.000 habitantes. Hacia el año 400 al 300 a. C. la 

cultura de Tikal era la Chikanel que dominaba la zona central de Mesoamérica. 

Al parecer, Teotihuacán pudo intervenir de forma decisiva e Tikal. Y es que un 

gobernante de Teotihuacán lideró una invasión, con el apoyo de una poderosa facción 

política dentro de Tikal, derrotando al rey nativo, que fue capturado y ejecutado de 

inmediato. Así conquistada por el extranjero, ejerció el control sobre otras ciudades en 

la zona, como Uaxactún, donde se convirtió en rey, pero no tomó el trono de Tikal para 

sí mismo, sino que se lo dio a su hijo. En cualquier caso, los nuevos gobernantes de 

Tikal y sus descendientes se adaptaron rápidamente a la cultura maya. Tikal se convirtió 

en el principal aliado y socio comercial de Teotihuacán, en las tierras bajas mayas y 

rápidamente dominó el norte y el este del Petén. Uaxactún, junto con los pueblos más 

pequeños de la región, fueron absorbidos en el reino de Tikal.  

Pero también, en el siglo V, el poder de Tikal se expandió hacia el sur, hasta 

incorporar al actual Copán pues su fundador K’inich Yax K’uk’ Mo’ tenía vínculos con 

Tikal dónde se cree que pasó su infancia y juventud. Sin embargo, en el siglo VI surgió 

una fuerte rivalidad entre Tikal y Calakmul, con cada una de las dos ciudades formando 

su propia red de alianzas mutuamente hostiles, en lo que se ha descrito como una guerra 

de larga duración entre las dos superpotencias mayas. Con el tiempo, a mediados del 

siglo VI, El Caracol parece haberse aliado con Calakmul logrando derrotar a Tikal y 

marcando el cierre del Clásico Temprano. Tikal no fue saqueada, sino que su poder e 

influencia fueron quebrados. Después de su gran victoria, El Caracol creció rápidamente 

y una parte de la población de Tikal pudo haber sido trasladada allí, a la fuerza. Y las 

guerras siguieron hasta la derrota de Calakmul, lo que restauró la preeminencia de 

Tikal. 

 Pero seguirían y seguirían guerreando…, sí, hasta la crisis y colapso final de la 

cultura maya. Tikal y sus alrededores, aparentemente, perdieron la mayoría de su 

población durante el período de 830 a 950 y la autoridad central parece ser que se 

colapsó rápidamente. Su caída pudo ser un duro golpe para la civilización maya. 

Son varias las “curiosidades” que yo percibo del lugar. Una, sus pirámides 

son de poca base y muy altas, diferentes a la mayoría de las construcciones mayas; 

otra, que el número 9 (en las plantas de las edificaciones) está presente en la mayoría; 

otra más, con respecto a unas enormes piedras redondas a modo de altar con una 

estela que, supuestamente, se referirá a qué significan dichas piedras (si es ceremonial, 

de sacrificio o para tomarse unas copas); otra, que aun cuando se limpia y restaura 

una zona o estructura si no se mantiene en el tiempo, la selva vuelve a tragársela 
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literalmente en poco tiempo. Y esto se aprecia en algunas pirámides que fueron 

limpiadas y restauradas y ya están otra vez cubiertas de árboles y vegetación.  

San Bartolo es un pequeño sitio al noreste de Tikal, que no llego a visitar. La 

fama del sitio deriva de los murales que muestran gran influencia de las tradiciones 

olmecas y que contienen ejemplos de glifos mayas antiguos, aún no descifrados. 

El sitio incluye la pirámide Las Ventanas, de aproximadamente 27 m de altura, 

el templo de Las Pinturas, una tumba real en el complejo del Tigrillo y en el grupo 

denominado el Jabalí, una pirámide tríadica del año 300 a. C. con una sala con murales 

datados hacia el año 100 a.C. que, el iconógrafo Karl Taube, bautizó como la Capilla 

Sixtina de los mayas. Estos murales, según la interpretación de algunos, contienen 

escenas o elementos de la mitología recogidas en el Popol Vuh, el libro sagrado de los 

mayas, como el dios del maíz maya, así como pájaros, reyes, ofrendas, etc., aunque son 

solo hipótesis, pues no tenemos referencia concreta para saber qué representan.  

   

Yaxhá. Localizada en el municipio de Flores en el Petén, entre las lagunas de 

Sacnab y Yaxhá, su nombre maya se aprecia en su jeroglífico emblema (la cabeza de un 

loro) y se lee como Yax (verde-azul), ha (agua). El conjunto urbano fue ocupado 

durante dieciséis siglos (del 600 a. C. al 900 d. C). En las cercanías, se encuentra 

Topoxté, el mayor sitio posclásico del Petén. El parque nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo 

se considera como “el secreto mejor guardado del Mundo Maya” y comprende un área 

total de 37.160 ha. y forma parte de la Reserva de la Biosfera Maya.  

El sitio tiene más de 500 estructuras, incluyendo 40 estelas, 13 altares, 9 

pirámides, dos campos de juego de pelota y una red de calzadas que conectan las 

acrópolis Central, Norte y Este. En la Plaza C, se encuentra el único complejo de 

Pirámides Gemelas, el cual conmemora un katún, o período de veinte años. La calzada 

del Lago de 80 m de largo es considerada la entrada oficial a la ciudad en la antigüedad. 

  

Hay otros sitios que no he podido ver y que forman parte del Parque Nacional 

Yaxhá-Nakum-Naranjo como son las islas de Topoxté, Canté y Paxté, así como 

Nakum y el Naranjo, que se localizan en El Petén, en la laguna de Yaxhá, cerca del sitio 

de Yaxhá. Se trata de un conjunto de seis islas, en el extremo oeste del dicho lago, 

municipio de Melchor de Mencos, que, debido a las fluctuaciones del nivel del agua del 

lago, las islas quedan unidas ocasionalmente. La ciudad de Flores se encuentra a unos 

52 km y la frontera con Belice está a unos 29 km. He aquí el detalle: 

Topoxté, la mayor de las islas fue la capital política de los mayas ko’woj, y 

contiene las ruinas de unas 100 estructuras mayas, así como un centro ceremonial.  

Paxté, la menor de las tres islas tiene una superficie de 3 ha y se han identificado 

68 estructuras, en su mayor parte plataformas rectangulares construidas con piedras 

calizas. Se encuentra aproximadamente a 100 m de la isla Topoxté.   

Canté, tiene una superficie aproximada de 6,5 ha y contiene las ruinas de 142 

estructuras. El grupo principal está erigido en torno a una plaza, pero el resto de las 

estructuras siguen la topografía de la isla.  

Nakum se encuentra a orillas del rio Holmul y se extiende por un área de 1 km 

de largo por 500 m de ancho. Dividida por la calzada Perigny, tiene una vía de 26 m de 

ancho y es una de las ciudades mayas con mayor cantidad de edificios visibles. 

El Naranjo, está a 18 km de la laguna de Yaxhá, cerca de Nakum. Su origen y 

desaparición son desconocidos, pues los saqueos han hecho desaparecer numerosas 

piezas claves de su historia. Las ruinas cuentan con varias acrópolis monumentales, 

juegos de la pelota, escaleras con relieves jeroglíficos y más de cuarenta estelas. (Existe 

otro sitio con el mismo nombre en el valle central de Guatemala). 
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Y ahora, el Mirador que, este sí que sí, lo visité caminando cinco días por la 

selva, ya que era mi objetivo principal. De todos el más lejano y el de más difícil 

recorrido, pero también extremadamente monumental, antiguo y grande. El Mirador, 

que forma parte de la Reserva de la Biosfera Maya, era la capital de las ciudades 

alrededor de la cuenca, poseía un sistema político, social y económico relacionado entre 

sí. El sitio guarda “un gigante dormido”, como llamó el arqueólogo Richard Hansen a la 

pirámide la Danta, la estructura más alta y grande que los mayas construyeron (172 

metros), y que es más alta que la pirámide de Keops, en Egipto. Para visitar el lugar, se 

puede hacer por aire, en helicóptero, o por tierra, lo que significa dos días a lomo de 

mula o a pie desde la aldea Carmelita (que está a unos 37 km), cerca Flores, Petén, para 

ir uno o dos más de visita, y otros dos de vuelta.  

Está situado en la cuenca del Mirador, en el municipio de San Andrés, 

departamento del Petén, y a 90 km de la isla de Flores. Data del 600 a. C. y fue 

parcialmente abandonada hacia el 150 d. C., posteriormente reocupada en el periodo 

clásico tardío y finalmente abandonada en el siglo IX d. C. Existen, no obstante, otras 

evidencias en la cuenca del Mirador de asentamientos hacia el año 1.000 a. C. En el área 

hay pantanos, pequeños lagos y lagunas, y elevaciones de hasta 100 m de altura formada 

por carbonatos, rocas clásticas, carbonatos antigénicos y anhidritas precipitadas. 

El Mirador está compuesto por los complejos Tigre y Monos, y los grupos León, 

Cascabel, Cigarras y Tres Micos, además de la Gran Acrópolis Central. Todas estas 

estructuras estuvieron relacionadas con el poder administrativo y están situadas sobre 

una planicie elevada a la orilla del bajo La Jarrilla. Las estructuras siguen unas reglas 

complejas relacionadas con la astronomía y los ciclos del calendario maya, similares a 

las utilizadas en otras partes de Mesoamérica posteriormente. Se puede observar, que 

existe una rotación de la ciudad con respecto a los puntos cardinales, que es común en la 

región, y también que existen algunos patrones geométricos entre las estructuras. 

 La época de su desarrollo la han llamado la de la era de la monumentalidad, y el 

complejo de Danta es un buen ejemplo de ello, una de las pirámides más altas y 

voluminosas de América con sus 2.800.000 m3 (200.000 m3 más que la pirámide de 

Keops, en Egipto) ya que las características de la arquitectura eran de edificaciones 

voluminosas o monumentales, con estructuras residenciales rodeando plazas, 

plataformas ceremoniales, así como el uso de estuco para recubrir los edificios, con 

mascarones adosados a las fachadas de los edificios y construcción de calzadas que 

conectan grupos y sitios entre sí y que indican la unificación de un vasto territorio. Los 

monumentos de piedra consisten en estelas lisas y talladas (se han localizado unas 

veinte), algunas con elementos iconográficos. Y, como en otros lugares, entró en 

decadencia cuando comenzaron a destacar otros sitios como el Tikal y Calakmul.  

Un equipo de arqueólogos dirigidos por Hansen descubrió un panel con una de 

las representaciones más antiguas de las creencias de la creación de acuerdo con los 

Mayas: el Popol Vuh. La escultura data de aproximadamente el año 200 a.C. y muestra 

a los míticos héroes gemelos, Hunahpú e Ixbalanqué, nadando en el averno para 

recuperar la cabeza decapitada de su padre. La escultura data del mismo período que 

algunos de los trabajos más antiguos relacionados con el Popol Vuh: los murales en San 

Bartolo y la estela de Nakbe, dos ciudades cercanas.  

La escultura decora la pared de un canal que estaba destinada a canalizar el agua 

de lluvia a través del área administrativa de la ciudad; es más cada techo y plaza en la 

ciudad estaban diseñados para dirigir el agua de lluvia en los centros de recaudación. 

Este sistema de colección de agua habría sido una de las causas por las que el Mirador 
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se habría convertido en el primer poderoso reino Maya y a una rica ideología que giraba 

alrededor de los descrito en el Popol Vuh.  

Lo primero que acepto, pues esa era ya mi impresión, es que se le empieza a 

conocer cómo la cuna de la civilización maya pues, según muchos, incluidos 

arqueólogos con los que hablo y que trabajan en el lugar, hay evidencias de que así 

fue. Se encuentra en la denominada selva Maya que se ubica en la parte norte de 

Guatemala y ocupa parte de Belice y México, un total de unos 50.000 km cuadrados de 

superficie. Solo el área del Petén, Guatemala, tiene unos 36.000 km cuadrados. Y es 

ahí, en ése área, dónde se encuentra el Mirador que, según todas las apariencias, pudo 

ser sino el primer lugar o asentamiento de la civilización maya, si fue uno de ellos ya 

que, en todo caso, parece cada vez más claro que en esta área selvática es dónde 

aterrizó y se inició la cultura maya, aunque después se extendiera a otros sitios.  

Según la versión oficial hace unos 4.600 años los primeros habitantes ocuparon 

este territorio y, con el desarrollo de la agricultura, se asentaron definitivamente hacia 

el 1450 a. C., aunque se considera que en Nakbe, un sitio de este entorno ya pudo estar 

establecida una sociedad en torno al 800 a. C., siempre según la versión oficial.  

Con el tiempo, parece ser que el Mirador se convirtió en el centro político y 

administrativo del recién nacido imperio, controlando otros sitios como Nakbe, 

el Tintal, Wakna, Xulnal o Calakmul, si bien parece también que no siempre fue así. En 

cualquier caso, solo en el Mirador podemos encontrar unos 35 grupo tríadicos, 

complejos astronómicos, juegos de pelota y palacios o templos con una riquísima 

decoración, esculturas, etc., así como calzadas conectando con los otros sitios bajo su 

control o vecindad. También unos sistemas o complejos hidráulicos (aquí los llamar 

reservorios de agua) que son como medianos lagos artificiales, ya que aquí la tierra es 

porosa y el agua de lluvia desaparece rápidamente.  

Y aquí tenemos ya una de las muchas preguntas que nos depara el sitio ¿por 

qué construyeron aquí, un lugar dónde ni los ríos duran mucho, y las condiciones para 

almacenar agua son tan difíciles? Pregunta sin respuesta.  

Una segunda cuestión es ¿para qué construyeron esas inmensas calzadas, muy 

anchas, con mucha tierra removida lo que les daba elevación sobre el terreno, 

reforzadas con muros laterales de piedra, como si tuvieran que soportar pesos o 

vehículos pesados de grandes dimensiones? Pues..., tampoco lo sabemos.  

Y, añadamos más misterios: Se han encontrado fragmentos del Popol Vuh, en 

los que se relatan la historia de los hermanos gemelos y, ¡más difícil todavía!, existe 

una estela escrita (tallada) en un lenguaje completamente desconocido para los 

expertos y que, en apariencia, tiene similitudes con la escritura egipcia.  

Dentro, o en el área que cubre el Mirador, se encuentra Nakbe, que no pude 

visitar, pero que da la impresión como si fuera una ciudad auxiliar, o segunda ciudad, 

con respecto a el Mirador. Y es que tenemos que hablar del reino o dinastía de la 

serpiente (the Kingdom Kan), cuya capital fue cambiando con el tiempo. Parece ser que 

fue Nakbe su primera capital, seguida de El Mirador, después hay rastros de que pudo 

ser Dzibanche, en México, vuelta a el Mirador, Calakmul..., en fin, siempre dentro del 

área de la llamada selva maya.   

También nos dicen los historiadores y arqueólogos que, parece ser, que hubo 

grandes enfrentamientos entre los gobernantes de El Mirador y el Tikal, como si fueran 

dos estados diferentes y, por tanto, debieron surgir roces y enfrentamientos vecinales 

que los llevaron a hostigarse continuamente.  
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Sigo con la impresión de mi visita a El Mirador de 5 días en mayo de 2016, una 

caminata por la selva maya de unos 90 km en la que descansamos dos noches en 

el Tintal, sitio intermedio, y dos noches ya en la zona de El Mirador. 

Los animales de la zona son diversas especies de jaguares, monos aulladores y 

arañas, serpientes, insectos, escorpiones y muchos pájaros, como el carpintero, 

tucanes, pavos reales salvajes y gallinas salvajes (aunque ambos parecen 

muy domesticados, ya que pasean tranquilamente por los campamentos).  

Los monos, aparentemente poco peligrosos pues se pasean por las copas de los 

árboles en torno a los campamentos sin miedo y como de visita, pueden enojarse si les 

invades su territorio. Así nos ocurrió en una excursión por el Mirador que, en un 

momento dado, nos empezaron a lanzar ramas secas, troncos y todo lo que pillaban 

allá arriba al tiempo que nos gritaban algo así como ¡fuera de aquí, que este es nuestro 

territorio! Y realmente podían hacer daño, ya que nos persiguieron durante un tiempo y 

algún tronco cayó muy cerca de algunos (a mí me cayó uno casi a los pies, y si lo hace 

en la cabeza…, ni te lo cuento)  

Los jaguares (con lunares, moteados) y los pumas (negros) solo he podido 

verlos en un pequeño zoo que hay en el Tayasal. Monos, tucanes, pavos, etc., si he visto 

muchos en la selva, pero no serpientes, escorpiones y otros pequeños, así como 

mosquitos, que prácticamente no había.  

Una de las sorpresas que me llevo es que en el Mirador hay muchas estructuras 

de solo cuatro niveles, cuando lo habitual son cinco, siete o nueve. ¿Quiere esto decir 

que aquí hubo gente viviendo perteneciente al cuarto ciclo o sol de las que, 

supuestamente, han existido? Y, lógicamente, también habrían estado otras del quinto 

ciclo, que es en el que, supuestamente, estamos, lo cual resulta muy difícil de explicar.  

De otra parte, cuando uno contempla estas altas pirámides, especialmente en 

el Tikal, se tiene la impresión de que reflejan la historia que nos cuenta la Biblia sobre 

la Torre de Babel. ¿Tal vez, estas construcciones eran un intento, al igual que en la 

Babel, de acercarse a los dioses o esos entes que ellos recibían del cielo (espacio)?  

Y otra curiosidad más, es que muchas de estas estructuras están rodeadas de 

otras menores y también de una serie de aposentos o cámaras o puestos de vigilancia, 

no se sabe, justo pegados a su base, como si hubieran sido añadidas con posterioridad 

a la construcción inicial, como ampliación.  

También se aprecia que se han construido estructuras sobre estructuras y 

también ampliaciones. Esto puede indicar, por un lado, que quizá no hayamos tenido 

acceso a la construcción inicial, la primera y, por tanto, quizá las dataciones que se 

dan no son las correctas, aquí los primeros asentamientos pudieron ser muy anteriores. 

Y, por otro lado, quizá, no se trate de que unos grupos dejaron el lugar y tiempo más 

tarde lo ocuparon otros grupos, sino que no fueron sino ampliaciones, que costaba 

menos poner más piedras encima de las ya existentes, que restaurar lo viejo pues, al fin 

y a la postre, la utilidad debería estar por encima de la belleza, o bien que no tenían 

ese sentido de permanencia de lo antiguo, sino que lo hacían nuevo y exactamente 

igual. Adrián, guía de El Mirador, también plantea serias dudas respecto a la versión 

oficial y me muestra algunos signos dónde el mismo ha excavado en algunos proyectos, 

unos puntos inscritos en una piedra que no tienen explicación.  

 

El Tintal se encuentra aproximadamente 12 kilómetros al norte de Carmelita 

y a unos 20 de El Mirador, al que le unía con una elevada calzada maya. Recibe su 

nombre por el sitio que ocupa que está poblado de árboles con el mismo nombre. El 

sitio cuenta con estructuras de considerable tamaño, y es paso obligado para los 

visitantes del Mirador, así que aquí pasamos la primera noche de selva. Los 
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campamentos de descanso son muy sencillos, unos plásticos por si llueve, algún 

chamizo para la zona de comida o descanso y sin agua para lavarse, solo para beber o 

cocinar. Y, lógicamente, hay que llevar la comida, el agua, todo, así que, una reata de 

mulas nos acompaña en el viaje cargadas con lo necesario.   

Solo estoy dos tardes-noches en el sitio, ya que es uno de los lugares de 

descanso en la ruta hacia el Mirador, pero, según me cuentan, no hay demasiado 

investigado en el sitio que consiste en unas 800 estructuras incluidas los clásicos 

grupos tríadicos y conectados con el resto de los sitios del lugar.  

 

Nakbé, está en el centro de la Cuenca de El Mirador y a 13 km de El Mirador. 

Las estructuras más antiguas son unas plataformas residenciales. El campo de pelota, 

entre otras estructuras, es del año 800 a. C. Hay pirámides tríadicas, adornadas con 

mascarones de estuco flanqueando escalinatas y tres templetes en su cúspide y estelas. 

Se han encontrado complejos sistemas de irrigación en la parte sur del asentamiento. 

Existen también numerosas canteras de extracción de piedra caliza utilizada en las 

construcciones y monumentos de Nakbe desde épocas muy tempranas. No pude 

visitarlo en mi corta estancia en el Mirador. Otra vez será. 

 Tayasal, también llamada Nojpetén, capital de los itzáes, fundada en el 

siglo XIII, se localiza en una isla en el lago de Petén Itzá, departamento de El Petén. 

Las piedras de sus templos, como en tantos otros sitios, fueron utilizadas para construir 

la Iglesia católica y otras casas, por lo que ha quedado poco de su grandeza. Hoy día, 

Tayasal es la ciudad de Flores, capital del departamento de Petén, y es principalmente 

una ciudad turística y base importante para los visitantes de los sitios arqueológicos de 

la zona, que cuenta con aeropuerto internacional. 

Se ubica en la denominada península de Tayasal, hoy de San Miguel por la 

gracia de los conquistadores, frente a Flores, en el Petén. Solo se ha descubierto 

una estela y una figura o piedra, quizá antropomorfa o altar, y se aprecian muchos 

montículos que, sin duda, albergan pirámides y otras estructuras similares, pero que aún 

no se han iniciado trabajos de identificación y exploración ni siquiera, creo, existe 

ningún tipo de control o vigilancia del lugar. Me han dicho que sí, que parece ser que 

hay un estudio para llevar a cabo una investigación, pero...  

Pero, en Guatemala, también hay otros muchos sitios importantes que, aunque 

no los he podido visitar, doy aquí referencias de algunos de ellos. 

 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE PETÉN 

Uaxactún. Desde el Tikal, en el municipio de Flores, del Petén, y a 23 km a 

través de la selva, tenemos a Uxactún, considerada por mucho tiempo como la ciudad 

maya más antigua hasta los hallazgos de Nakbé y El Mirador. La pintura mural está 

presente en Uaxactún y, al igual que el Tikal, es un lugar monumental, rodeado de una 

tupida vegetación. Dentro del parque hay pequeño museo. 

Esta ciudad fue habitada desde el 900 a. C. teniendo su máximo esplendor entre 

el 500 y el 900 d. C. La inscripción más temprana es del 328 d. C. en la Estela 9 y la 

última del 899 d. C. en la Estela 12. Esto indica que fue la ciudad con la ocupación más 

larga de Petén. Fue abandonada en el inicio del siglo X siendo cubierta por la jungla, 

hasta su descubrimiento en 1916, y fue donde se sentaron las bases para la investigación 

de la civilización maya. 

Uno de los monumentos más notables es el llamado templo de los Mascarones, 

construido con formas arcaicas de proporciones muy equilibradas. Tiene escaleras en 

los cuatro lados y en su plataforma superior o sobre-estructura se observan los agujeros 

para sostener posiblemente un templete en forma de rancho coronado por un techo de 
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madera y paja. El nombre de Mascarones obedece a que dicho templo tiene dieciséis 

grandes figuras que representan una mezcla humana y de tigre, repartidas en número de 

cuatro por cada lado. 

Bejucal se ubica a 7 km de El Zotz, en el departamente de Petén, municipio de 

San José, colindante con Tikal (a unos 20 km), y se estima que el sitio tuvo su vigencia 

y apogeo hacia la segunda mitad del IV a. C. Existe un texto que menciona a Siyaj K'ak' 

(fuego naciente) como señor (cacique) de El Zotz del año 381. Este cacique estaba 

vinculado con Teotihuacán y conquistó el Bejucal en el siglo IV, así como otros sitios 

de Petén incluyendo a Tikal. Todas las inscripciones de Bejucal corresponden a un 

periodo de tiempo relativamente corto, terminándose abruptamente hacia el año 396 

debido, quizá, a la expansión de Tikal.  

El Altar de los Sacrificios está en Petén, a 45 km de Flores y cerca de las 

confluencias de los ríos Salinas y la Pasión. Fue declarado monumento cultural en 1970. 

Se encuentra en el lado guatemalteco de la frontera con México, sobre una pequeña isla 

ubicada entre varios pantanos estacionales a lo largo de la orilla sur del río la Pasión. La 

isla mide aproximadamente 700 m, con la arquitectura ceremonial ubicada en el 

extremo oriental más alto y los grupos residenciales en el extremo occidental inferior.  

Se trata de un antiguo centro ceremonial maya, habitado entre el 1.000 a.C. y el 

900 d. C. llegando a su apogeo entre los años 661 hasta el 771 d. C. El yacimiento está 

formado por alrededor de 30 grandes montículos ubicados en torno a tres plazas en el 

núcleo del sitio, con una superficie de aproximadamente 400 m². Hay una gran 

plaza rodeada de pirámides o estructuras residenciales, así como estelas y jeroglíficos.  

Petexbatún, o Estado o reino de Petexbatún, es un lugar en una laguna que da 

lugar al río del mismo nombre, tributario del río la Pasión, en el sur del departamento 

del Petén, en las cercanías de Sayaxché, en Guatemala. Esta laguna es alimentada por 

los riachuelos Aguateca y El Faisán. En la zona, hay un grupo de sitios arqueológicos 

mayas que incluye los yacimientos de Aguateca, Dos Pilas, Seibal, Itzán, Tamarindito, 

Punta Chimino y Nacimiento, entre otros emplazamientos cercanos.   

Aguateca fue ocupada entre el 700 a. C. y el 850 d. C. y está sobre un risco de 

90 m de altura, lo que le daba a la ciudad excelente posición defensiva y vista del área, 

además de estar protegida al frente por una muralla de 3 m de alto. La Plaza principal 

está separada del resto por una falla natural de 3 m de ancho y unos 5 m de profundidad. 

Entre sus estructuras y monumentos, el sitio cuenta con ocho estelas, tres plazas, dos 

palacios y varios templos y también tiene un pequeño museo.  

Dos Pilas tiene unas 500 estructuras. Fue fundado por una rama de la dinastía de 

Tikal en el año 629 d. C. con el fin de controlar las rutas comerciales de la región. En el 

año 648, Dos Pilas se separó de Tikal y se convirtió en un estado vasallo de Calakmul, 

aunque los dos primeros reyes de Dos Pilas siguieron utilizando el mismo emblema que 

Tikal. Fue un estado depredador, conquistando Itzán, Arroyo de Piedra y Tamarindito. 

Con el tiempo, Dos Pilas y Aguateca, ciudad cercana, se convirtieron en las capitales 

individuales de una sola dinastía gobernante, el reino de Petexbatún.   

La historia de Dos Pilas muestra, una vez más, las grandes rivalidades y los 

conflictos políticos que caracterizaron el mundo maya. En la actualidad es posible 

reconstruir gran parte de la historia de Dos Pilas, con un nivel de detalle que no tiene 

precedentes en lo que conocemos de la cultura maya. El sitio fue declarado Monumento 

Nacional el 12 de junio de 1970, por el Ministerio de Educación de Guatemala.  

El Ceibal (o Seibal), es un sitio a orillas del río la Pasión que cubre un poco más 

de 1 km² y se compone de tres conjuntos arquitectónicos mayores conectados por 

calzadas donde predominan sus templos y palacios. Las investigaciones revelaron un 
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promedio de 436 estructuras por km² en el centro del sitio, y unas 244 estructuras por 

km² en la periferia, donde se encontraban numeras estelas y estructuras constructivas.  

Su ocupación data del año 900 a. C. y alcanzó su auge alrededor de 830 a 890 d. 

C. Llegó a tener una población estimada entre 8 y 10.000 habitantes y cuenta con un 

sitio satélite situado en el norte, conocido como El Anonal. Inscripciones encontradas 

en Dos Pilas y Aguateca mencionan la destrucción de los glifos representando la 

historia de Ceibal, con frases que se traducen como “destruyeron la escritura” y 

“cortaron la escritura de las estatuas que se hicieron”. 

Itzán localizada en el municipio de La Libertad, a 25 km de Dos Pilas, tiene 

algunas de sus estructuras dañadas y otras destruidas a causa de actividades de 

exploración petrolera en los años 1.980, lo que motivó tareas de rescate y excavación 

urgentes por parte de diversos arqueólogos. Existen glifos en Dos Pilas que indican que 

la ciudad de Calakmul tomó el control de Itzán en el año 652 d. C. Una dama de la 

nobleza de Itzán se convirtió en la esposa principal del rey de Dos Pilas, y el hijo de 

ambos, Itzamnaaj Balam, heredó el trono de la ciudad.   

La parte nuclear del sitio incluye una acrópolis, varias plazas y varias estelas y 

altares, totalizando cerca de 25 monumentos, todos los cuales fueron movidos de su 

emplazamiento original a fin de excavar bajo ellos. La mayoría de estos monumentos 

habían sido colocados en plazas abiertas, frente a las estructuras mayores. Vestigios de 

textos mayas en glifos fueron también encontrados asociados a la plaza Oeste. 

Tamarindito fue la capital de la región de Petexbatún en el suroeste del Petén, 

más tarde reemplazada por la ciudad de Dos Pilas. Tamarindito ocupó el tercer lugar en 

tamaño de las ciudades de la región de Petexbatún.  

Punta de Chimino es uno de los sitios mejor investigados. El sitio cuenta con 

obras arquitectónicas importantes, incluyendo un templo con bóveda de arco falso, 

grandes plataformas y un importante juego de pelota. El barro utilizado en la cerámica 

de Punta de Chimino tuvo el mismo origen que el usado en la cerámica de Seibal y con 

estilos decorativos muy similares.   

El sitio fue probablemente la última de las capitales de Petexbatún en caer 

cuando la región se fragmentó. Según los restos hallados, el lugar fue atacado alrededor 

del año 760 d. C. Finalmente, el sitio declinó y fue abandonado en el siglo X. La 

península fue fortificada mediante tres fosos. El sitio está dividido en tres grupos 

arquitectónicos principales. También hay una plaza principal y una acrópolis.  

Arroyo de Piedra, se ubica en el municipio de Sayaxché en el departamento del 

Petén, aproximadamente a 3 km al noreste de Dos Pilas y a 3 km al oeste de 

Tamarindito, ambos sitios mayas contemporáneos de Dos Pilas. El yacimiento ha sido 

datado hacia la mitad del periodo clásico. Fue durante un tiempo un centro de relativa 

importancia en la región, pero con el apogeo de Dos Pilas, Arroyo de Piedra quedó 

relegado a un lugar secundario dentro del área. Al parecer, fue abandonada durante el 

siglo VIII después del colapso de Dos Pilas y la desintegración de los vínculos políticos 

que en la zona existían.  

Piedras negras, era la mayor de las ciudades a orillas del río Usumacinta, una 

población que dominó la región gran parte del período Clásico Tardío. La ciudad estuvo 

habitada durante unos mil años, en los cuales vivió tiempos de gloria y derrota; la 

ocupación del sitio se inició cerca del 600 a. C y se sabe, debido a las grandes 

afinidades de la cerámica, que los primeros habitantes de Piedras Negras pudieron llegar 

desde el Petén. Tuvieron serias disputas y sangrientas batallas con sus vecinos. 

Parece ser que, cuando un reinante ganaba (tomaba) la ciudad, efectuaba un 

ritual de destrucción de edificios para edificar los suyos propios. Por estelas 
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encontradas, los textos mayas se referían a acontecimientos políticos e históricos, 

además de inscripciones míticas, astronómicas o religiosas.  

Cancuén se localiza al sur del municipio de Sayaxché, en el departamento de 

Petén, y fue ocupado desde el 300 al 950 d.C. alcanzando su máximo esplendor 

alrededor del año 800 en el que, según parece, hubo un sorpresivo ataque que derivó en 

una masacre, ya que 31 personajes de la nobleza fueron ejecutados y arrojados a la 

cisterna, incluidos el rey Kan Maax y la reina, aunque los cuerpos de éstos fueron 

enterrados en unas tumbas cercanas.  

Los hallazgos nos muestran una cerámica muy elaborada, talleres de jade, 

marcadores de juego de pelota finamente tallados y el palacio más grande de cualquier 

ciudad maya, con 170 habitaciones, once patios, arcos, bóvedas y más de 8 has en total, 

construido entre los años 765 y 790 por T'ah 'ak' Cha'an, el rey que hizo de Cancuén la 

ciudad dominante del sur del Petén. 

En Cival a 6,5 km al norte de Homul, en Petén, al parecer se hacían rituales de 

apareamiento con animales y se consumían drogas para sentir un placer máximo. 

Constaba de varias estructuras, plazas y pirámides, con adornos de estuco, murales con 

glifos etc., similares a los que existían en el Mirador y Uaxactún. 

El Chal se localiza en el valle del río San Juan, en la región sureste del Peten. Se 

ubica aproximadamente a 30 km al norte del pueblo de Dolores y a unos 40 km de 

Flores. Fue ocupado, al parecer, unos 1.600 años (entre el 300 a. C. hasta el 1.300 d. C.)  

Consiste en una acrópolis y tres plazas ceremoniales. Hay otras plazas menores 

en el núcleo del sitio y estructuras residenciales. Los arqueólogos han mapeado 268 

estructuras agrupadas en 53 conjuntos formando alrededor de 68 patios en el núcleo del 

yacimiento. Hay un complejo residencial de planta cuadrangular que es poco común 

entre los yacimientos de esta región. Todos los textos jeroglíficos esculpidos en los 

monumentos de El Chal datan del siglo VIII d. C. y se encuentran muy erosionados.  

El Porvenir, ubicado en El Petén, fue el primer punto en la geografía maya en el 

que, los habitantes de la región durante el periodo clásico transportaban por tierra sus 

mercancías saliéndose del cauce del río Usumacinta, según el arqueólogo Ron Canter. 

El Zotz es un sitio en la cuenca de Petén y distante a unos 30 km de Tikal. Su 

nombre se debe a los muchos murciélagos que había en las cavernas de las laderas 

circundantes. Posee muchos túmulos y ruinas aún sin investigar. La estructura más alta 

del lugar es un templo de 45 m que se conoce con el nombre de “El diablo”. Se han 

hallado en una tumba los restos de por lo menos seis niños, lo que sugiere que los niños, 

algunos de ellos lactantes, fueron víctimas de sacrificios rituales. 

Holmul está en el Petén, cerca de la frontera con Belice. Como ciudad maya, 

inició su existencia hacia el año 800 a. C. y fue abandonada 1.100 años después, hacia el 

900 d. C., época del colapso de la civilización maya. Tuvo su apogeo entre los años 

750 y el 900 d. C. época en la que pudo haber tenido considerable influencia en otras 

poblaciones de la región del Petén. Contiene murales pintados que sugieren un cierto 

nivel de influencia foránea en el Dominio de Holmul, quizá de Teotihuacán o de Tikal.  

Holtún, localizado en el Petén, junto a la carretera que une Melchor de Mencos 

con Flores. Todo el entorno de las ruinas ha sido deforestado y usado para cultivar maíz, 

frijoles y plátanos, y la propiedad está dividida entre el municipio y los campesinos. El 

sitio consiste en 115 estructuras distribuidas con seis grupos arquitecturales. Los cuatro 

grupos principales se encuentran sobre colinas, y los otros dos grupos en zonas secas no 

sometidas a inundaciones estacionales. 

Ixkún, en el Petén, al norte de la ciudad de Dolores, y a 35 km de El Caracol, en 

Belice, fue la capital de un importante señorío en el valle del río Mopán. Cubre un área 

de 16 km², con un campo de juego de pelota, varios templos, palacios abovedados, y dos 
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pirámides medianas, entre otras estructuras. Hay registrados 51 grupos arquitectónicos 

en la ciudad antigua, ubicados tanto dentro como fuera del actual parque arqueológico 

protegido. Hay por lo menos 46 grupos residenciales, cerca de 245 montículos, siete 

monumentos esculpidos, incluyendo estelas y altares, etc. (con inscripciones referidas a 

eventos que sucedieron entre los años 766 y 800 d. C. 

Ixlú es un sitio arqueológico localizado en un istmo entre los lagos del Petén y 

Salpeten, en el Peten, a unos 23 km de Flores y a unos 28 km de Tikal. Al menos cuenta 

con 150 estructuras, dos juegos de pelota, templos, estelas, altares y otros monumentos. 

Se ha encontrado cerámica datada entre el 1.000 y el 800 a de C.   

Ixtontón es un yacimiento en la municipalidad de Dolores, en el Petén a unos 

7,5 km del de Ixtutz. Fue la capital de uno de los cuatro grupos mayas establecidos en el 

valle del río Mopán. El sitio fue ocupado desde el año 400 a. C. al 1.521 d. C.  La 

acrópolis se desarrolla en dos plazas en una cima carcástica modificada artificialmente.  

Ixtutz se sitúa en el valle del rio Poxté, municipio de Dolores, en el Petén. Hay 

varias plazas y pirámides, un juego de pelota y dos acrópolis con palacios abovedados. 

Los monumentos incluyen 12 estelas y 4 altares. Tiene 9 grupos arquitectónicos y en la 

periferia hay también otros 30 grupos con 122 estructuras mapeadas.   

Kinal, en lenguaje maya “lugar del fuego sagrado”, en el departamento del 

Petén consta de un juego de pelota, 21 plazas y más de 500 estructuras, muchas de las 

cuales aún conservan sus bóvedas. Contiene también 32 monumentos esculpidos, que 

incluyen estelas y altares. La pirámide mayor mide 27 m de altura. El sitio ocupa un 

área aproximada de 2 km². Hay, asimismo, un gran tanque de reserva de agua, una 

pequeña represa artificial, que data del periodo preclásico. Este elemento fue usado para 

riego en un sistema productivo de agricultura intensiva que se realizó en terrazas. 

La Amelia se encuentra cerca de Itzán, en la parte baja del río de la Pasión, al 

noroeste de Dos Pilas, en Petén. Está localizada en una serie de colinas bajas en la 

municipalidad de Sayaxché, a unos 4 km al sur de La Florida. Hoy día se conserva 

como un parque forestal y más del 90% de los montículos constitutivos del yacimiento 

han sido saqueados. Es un sitio con un área aproximada de 0,74 km², que está dividido 

en cuatro grupos, dos de los cuales contienen estructuras monumentales, y otros 13 

grupos residenciales. Se han hallado un total de 71 estructuras en el sitio. El lugar fue 

abandonado hacia la mitad del IX. 

La Blanca es un sitio ubicado en la parte baja del valle del río Mopán, en el 

municipio de Melchor de Mencos, en el norte del Petén. Al parecer, pudo haber sido un 

centro administrativo o pudo servir como punto de control fronterizo y como centro de 

comercio e intercambio regional. Ocupa un área de unas 26 ha. La plaza Grande mide 

70 por 70 metros. Hay otras zonas residenciales e incluye tres plazas grandes, una de 

ellas, separada por una fila de estructuras. El elemento arquitectónico más importante 

del conjunto es la acrópolis, un palacio con un patio, dentro de la gran plaza Norte. Una 

serie de terrazas conducen a un tanque de reserva de agua, que parece haber sido para 

uso privado del palacio. La acrópolis conserva un gran número de grafitis inscritos en el 

estuco de las paredes interiores, que muestran un buen nivel artístico.  

La Corona, que se encuentra en el departamento del Petén, contiene un 

conjunto de cinco templos cuya planta arquitectónica se asemeja a una corona. Por los 

saqueos, muchas de sus estructuras están en mal estado. Hay una plaza principal, así 

como otros conjuntos. Las inscripciones que se han podido rescatar hacen pensar que La 

Corona y Calakmul fueron aliados. Sólo una porción de la ciudad ha sido excavada.  

La Joyanca es un yacimiento localizado al sur del río San Pedro Mártir en el 

Petén. Se encuentra al este del sitio maya conocido como La Florida (Namaán), 

actualmente la ciudad de El Naranjo, en la frontera entre México y Guatemala. El lugar 
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fue ocupado por más de 1.000 años, que irían desde el 200 a. C. al 900 d. C. Existe un 

complejo de cuartos y corredores que pudieron haber servido como palacio, así como 

incluye varias pirámides y algunos montículos. De estos últimos, los más elevados (10 y 

12 m) están en la Plaza Principal.  

La Muerta, ubicado El Petén, se encuentra entre los sitios arqueológicos de El 

Mirador y el Tintal. Se le considera un sitio satélite de El Mirador de cuya estructura (El 

Tigre) se encuentra a una distancia de 3,5 km. Está dividido en dos grupos separados 

entre sí por una distancia aproximada de unos 400 m. Se han identificado once áreas 

residenciales entre ambos grupos. Solo conserva restos de dos estelas y poco más. 

Motul de San José es un sitio situado a tres km al norte del lago Petén. Recibe 

el nombre de Ik, en relación con su emblema que en el idioma maya significa viento. 

Está en página 21 de Guatemala 

El sitio arqueológico de Naachtún está ubicado en las tierras bajas mayas, una 

de las áreas más remotas del Petén guatemalteco que se encuentran al noreste de la 

región de El Mirador, en El Petén en Guatemala, en el Parque Nacional Mirador Río 

Azul y en el área del Biotopo Naachtún Dos Lagunas que se constituye a su vez como 

un área protegida y reserva biológica, y fue una ciudad importante en dicha región en el 

periodo clásico. De nombre original Masuul, según parece, se han encontrado 

evidencias de que servía de enlace entre los sitios de El Tikal y Calakmul antes de que 

estallase la guerra entre estos dos grandes centros del poder maya a finales del clásico. 

De hecho, la estela número 10 en Tikal relata que esta conquistó Naachtún. 

El yacimiento es de gran tamaño conteniendo varias estructuras ceremoniales, 

pirámides y una acrópolis, comunicadas por varios caminos, así como dos conjuntos de 

juego de pelota. El estilo arquitectónico de esta megaciudad maya es similar al de El 

Tikal. Tenía grandes zonas de cultivo y la ciudad estaba muy bien planificada, como así 

lo confirman las estelas que sugieren que fue un gran centro de poder. 

Una investigación que descifra los glifos hallados, indica que fue la capital de 

Suutz’, un importante reino maya clásico que se menciona en las inscripciones de varios 

sitios de la zona, como Calakmul, Uxul y Oxpemul. 

Pero, al igual que ocurre en otros lugares, el mayor enigma es por qué se 

abandonó la ciudad cuando florecía en esplendor. 

Pajaral, se localiza al sur del río San Pedro Mártir en el Petén. La arquitectura 

en el Pajaral consiste en varios templos-montículos de entre 8 y 20 m de altura. La plaza 

superior del sitio, por ejemplo, fue construida en una colina modificada cuya cima tiene 

300 m de largo y 30 m de altura. El centro, sin embargo, resulta masivo y en la plaza 

principal hay una enorme escalera de aproximadamente 50 m de ancho y 30 m de largo.  

Tres Islas se sitúa en la margen izquierda del río La Pasión, a 20 km al norte de 

Cancuén y 20 km de Machaquilá, en el departamento de El Petén. Contiene 3 estelas 

esculpidas en el año 475 d. C. con representaciones de personajes vestidos como 

guerreros teotihuacanos, y una estructura muy similar a la del observatorio de Uaxactún. 

Machaquilá es un sitio que se localiza a 45 km al noreste de Cancuén y 30 km 

al este de Ceibal. Destaca por sus 23 finas estelas, 6 altares, sus 7 paneles y escalinatas 

jeroglíficas. Tiene, además, 9 plazas con edificios ceremoniales y un complejo 

residencial al sur. No se ha encontrado un campo de juego de pelota. 

Río Azul, en el Petén, en las márgenes del Río Azul y al noroeste del Tikal con 

la cual mantuvo estrecha relación, cuenta con fortificaciones, presas, y canales, y es un 

sitio maya de primer orden. La población en el año 400 d. C. en su área de influencia de 

unos 170 km², incluidas Kinal y La Milpa, fue de unos 400.000 habitantes. 

Su nombre en la antigüedad era Sak Ha Witznal, que significa Montaña de 

Agua Clara y, al parecer, se trata de un centro ceremonial de unos 3 km², con 41 plazas, 
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752 estructuras, 21 estelas esculpidas, 26 estelas lisas, y 16 altares, como elementos 

documentados hasta hoy. El templo más alto mide 47 m y una pirámide tríadica. Las 

tumbas ricamente decoradas de este sitio le dieron fama mundial. 

Sacul es un yacimiento localizado en la cuenca superior del río Mopán, en el 

departamento del Petén, a 16 km de la frontera con Belice. La ciudad ocupaba un lugar 

en la ruta natural de las montañas a 28 km de Poptún, a 5 km de Xaán y a 12 km de 

Ixtontón. También a 36 km de Ucanal, y hacia El Caracol y el Chal. 

El núcleo del sitio está organizado en torno a un cierto número de plazas, una de 

las cuales forma una acrópolis monumental. Contiene pirámides, un juego de pelota, un 

complejo tríadico y dos grupos que funcionaron como complejos astronómicos. La 

última estela erigida en Sacul está fechada en el año 800 d. C.  

Ucanal está localizado en el departamento del Petén, en la margen del río 

Mopán y muy cerca del pueblo Tikalito, a 82 km al sur de Tikal. El sitio contiene 114 

estructuras en el área principal y por lo menos 150 grupos residenciales. Cubre un área 

de 1.6 km² además de varios grupos y estructuras menores. Hay varios templos y 

palacios y dos juegos de pelota. Hay 22 estelas y 16 altares.  

El Perú se encuentra cerca de las márgenes del río San Pedro, en el 

departamento del Petén. El sitio, que consta de al menos 672 estructuras importantes y 

muchas más casas de habitación de gente común, jugó un papel importante en la 

rivalidad entre Calakmul y Tikal. La tumba real más antigua del sitio data del 300 d. C.  

Xultún fue una ciudad populosa que se localiza a 40 km de Tikal y a 8 km de 

San Bartolo. Contiene una pirámide de 35 m de alto, 2 juegos de pelota, 24 estelas, 

varias plazas y cinco embalses, así como un mural con el más antiguo calendario maya 

conocido. Esto, ha deslegitimizado la leyenda del fin del mundo maya en el año 2012, la 

que se basaba en que el calendario maya tenía 13 ciclos o baktunes y el último 

finalizaba en el 2012. Con este mural se ha descubierto que el calendario realmente 

contenía 16 ciclos, con lo cual quedan aún miles de años para el fin del calendario. 

Witzná se ubica en la región del Petén, cerca de la confluencia de los ríos 

Holmul e Ixcanrío. Está en lo que se conoce como dominio de Holmul. Consta de una 

acrópolis, con varios palacios, dos de ellos de 2 niveles, además de varios templos y un 

campo de juego de pelota. También una calzada que une la acrópolis a un complejo de 

esculturas con un edificio de 8 m de altura y donde se encuentran 3 estelas y 2 altares.  

Zacpetén ocupa una península en el lago Salpetén, en la región del Petén. Ha 

sido esporádicamente habitado por el pueblo maya, desde su construcción inicial hacia 

el año 500 a. de C. Existe similitud de las estructuras de Zacpetén con las de Mayapán.  

Zapote Bobal, o el cerro del jaguar, es un yacimiento localizado al sur del río 

de San Pedro mártir en el Petén. El conjunto, construido en una cima natural de 

aproximadamente 1 km de longitud y 700 m de ancho contiene varias pirámides o 

templos y residencias para las élites. También hay, fuera del centro, varios montículos y 

uno podría ser una pirámide de 35 m de altura. La evidencia arqueológica reciente 

sugiere que las áreas periféricas de Zapote Bobal estuvieron densamente ocupadas antes 

del apogeo del sitio y de la construcción de su centro nuclear. Más de 400 edificios han 

sido señalados en un radio de aproximadamente 2,5 km del centro de la ciudad.  

 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE COTZUMALHUAPA 

Cotzumalhuapa es una zona arqueológica de unos 10 km² ubicada en el 

departamento de Escuintla. Esta área se extendió hasta El Salvador en donde el 

yacimiento de Cara sucia marcó el límite de la zona de Cotzumalhuapa. Es un conjunto 

de sitios que compartían rasgos culturales y estaban construidos con técnicas similares. 

En el área encontramos los sitios de El Baúl, Bilbao y el Castillo, siendo famosa la 
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estela de El Baúl como la que contiene las inscripciones más antiguas de Mesoamérica y 

el calendario maya legible más antiguo encontrado, del año 37 a. C. El estilo artístico se 

reconoce en figurines de cerámica de corte realista, representando figuras de mujer y de 

animales, y también es posible encontrar artefactos de piedra de basalto.  

Bilbao se encuentra en las afueras de Santa Lucía Cotzumalguapa, en el 

departamento de Escuintla, y fue un importante centro de la cultura de Cotzumalhuapa 

hacia el año 600 al 800 d. C.  Su nombre es el de la finca en la cual se encuentra el sitio. 

El volcán del fuego, a 3.835 m sobre el nivel del mar, es uno de los más activos del 

mundo, y se encuentra a sólo 21 km. Se compone de una serie de plataformas, que pudo 

haber servido como conjunto residencial de la élite, así como un lugar de culto. Se han 

descubierto calzadas, esculturas, monumentos, rocas esculpidas, estelas, etc. 

Golón, dentro de la Zona Nuclear de Cotzumalhuapa, se encuentra a 1 km de 

Bilbao y está conectado al mismo sistema de calzadas pavimentadas.  

El Baúl. La acrópolis norte de El Baúl se localiza 4 km al norte de Santa Lucía 

de Cotzumalhuapa, mientras que la del sur fue destruida el año 1.997 por un proyecto de 

urbanización de la ciudad y donde estuvieron algunos de sus grupos principales 

actualmente son campos agrícolas de caña de azúcar. Hay un juego de pelota al norte de 

la acrópolis con algunos grupos residenciales que estaban unidos por dos caminos 

adoquinados. El volcán Fuego se encuentra a pocos km al norte del yacimiento.  

 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE QUICHÉ 

Utatlán, en lenguaje náhuatl, capital del señorío K’iche’, la ciudad que Pedro de 

Alvarado incendió. También conocida como Q’umarkaj, se ubica a cuatro km de Santa 

Cruz, la cabecera de Quiché. Dentro de la cosmovisión maya se le considera un sitio 

sagrado donde se realizan rituales. En el umbral del templo Tohil se ve el negro hollín 

que dejan estas ceremonias. En el museo del sitio se exhiben piezas halladas en la zona, 

así como mapas de las antiguas construcciones que permanecen aún como montículos.  

Q'umarkaj, en quiché, y que significa “lugar de caña vieja o caña podrida” se 

encuentra en el departamento de El Quiché y era una de las ciudades mayas más 

poderosas cuando los españoles llegaron en la región en el siglo XVI. Ocupa una meseta 

de 120.000 m² rodeada de barrancos con una profundidad de más de 100 m que forman 

buenas defensas naturales.  Q'umarkaj es el mayor de una conglomeración de cinco 

sitios importantes en un área de solo 4 km²: la Atalaya, Pakamanse, Pismachi y 

Chisalin. El reino K'iche' era gobernado por cuatro dirigentes: un rey, rey electo y dos 

capitanes, uno por cada uno de los cuatro linajes más importantes de la ciudad, una 

forma de gobierno que era también practicada por los mayas de Yucatán. Se considera 

que la ciudad fue fundada en el año 1.400 por el rey k'iche Q'uq'umatz, al que se le 

atribuyeron grandes poderes mágicos y se decía que era capaz de transformarse en una 

serpiente, águila, jaguar y en sangre.  

Se estima que la zona tenía una población de unos 15.000 habitantes dividida en 

la nobleza y sus vasallos. Las divisiones sociales eran profundas, algo parecido a las 

castas. Los comerciantes formaban una clase privilegiada, a pesar de tener obligaciones 

tributarias frente a la nobleza. Además, estaban los trabajadores rurales y los artesanos. 

La clase más baja la componían los esclavos, e incluía tanto a los criminales como a los 

prisioneros de guerra.  

El sitio fue ampliamente documentado en la época colonial. Se dice que, en 

marzo de 1524, el conquistador español Pedro Alvarado llegó a Q'umarkaj con su 

ejército tras aceptar una invitación de los gobernantes del reino k'iche'. Como temía que 

los señores k'iche' le hubieran tendido una trampa, prefirió acampar fuera de la ciudad 

en lugar de aceptar alojamiento en su interior. Así que, Alvarado, decidió invitar a los 
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más altos señores de la ciudad a visitarlo en su campamento, y tan pronto como 

llegaron, se apoderó de ellos y los mantuvo presos en su campamento. Dándose cuenta 

de que sus gobernantes habían sido tomado presos, los guerreros k'iche' atacaron a los 

aliados indígenas de los españoles y lograron matar a uno de los soldados españoles. En 

este momento, Alvarado dio la orden de quemar vivos a los señores k'iche' apresados, y 

luego procedió a quemar toda la ciudad de Q'umarkaj. 

Esto indica, como ya he hecho notar en otras partes de este libro, la salvajada 

tan notable que llevaron a cabo los españoles en su conquista de América, que no 

descubrimiento, utilizando todos los trucos y trampas de guerra habidas y por haber 

para conquistar paso a paso ese gran territorio, aprovechándose de unos incautos y 

sociables pueblos que los recibían como personas humanas, como iguales, y no como lo 

salvajes que llegamos a ser. En fin, prosigamos.   

En el sitio se puede observar los restos de varios templos piramidales y palacios, 

así como otras estructuras y un campo para el juego de pelota, aunque parece ser que en 

había cuatro campos en total, uno en cada una de las cuatro divisiones políticas de la 

ciudad, lo que demuestra el papel central del ritual del juego de pelota en la 

organización sociopolítica de la ciudad. Las piedras talladas que formaban las fachadas 

de los edificios fueron saqueadas en la época colonial y llevadas para la construcción de 

los nuevos edificios de Santa Cruz del Quiché. La extracción de materiales de 

construcción continuó hasta el siglo XIX. 

Como se ha dicho, hay otros sitios incluidos en la zona, que se conoce como 

Utatlán Grande, y que pudieron ser satélites del primero. Son éstos: 

Chisalin se encuentra a unos cientos de metros al norte de Q'umarkaj. Las ruinas 

ocupan una estrecha franja de tierra con unos 110.000 m² rodeado de barrancos.   

Pismachi' ocupa una pequeña meseta ubicada 600 m al sur del sitio, rodeado de 

barrancos profundos. Sus ruinas siguen siendo utilizadas para los rituales de los 

sacerdotes mayas modernos de los k'iche'.  

Atalaya se encuentra a 600 m al este del sitio y fue construido sobre cuatro 

terrazas que dominan la calzada de acceso a Q'umarkaj. El sitio tiene un área de 

3.250 m² y sigue siendo utilizado para ceremonias y rituales k'iche'. Es también foco del 

folclore local que dice que Tecún Umán está enterrado allí y que el lugar es frecuentado 

por espíritus. Hasta finales del siglo XX la mayor parte de las tierras que forman el sitio 

eran propiedad de la familia Rojas, descendientes de los reyes de Q'umarkaj.  

Pakaman está ubicada a 1.000 metros al este de Atalaya y a 1.6 km al este de 

Q'umarkaj. Se dice que el mismo sakbe que pasa al norte de Atalaya también pasa al sur 

de Pakaman. El nombre original de Pakaman era, quizá, Panpetaq (lugar de llegada) y 

fue el primer puesto de avanzada en el camino de acceso a Q'umarkaj.  

Mixco Viejo, también conocido como Jilotepeque (ya que como Mixco Viejo 

se le conoce después de la conquista por el pueblo kaqchikel hacia el 1.470), está 

completamente rodeado de barrancos, y es considerado un sitio defensivo desde donde 

podían anticiparse a la amenaza de sus enemigos. Se ubica entre los límites de 

Chimaltenango, Guatemala y Quiché, y fue la capital del reino pocomán. A la vista se 

encuentran alrededor de 120 estructuras mayores entre palacios, templos y 2 canchas 

para el juego de pelota. Hay un pequeño museo en el lugar. 

Chitinamit es un sitio localizado en el municipio de Uspatán, departamento de 

Quiché. Cubre aproximadamente 2 ha lo que lo hace uno de los sitios más grandes de la 

región. El yacimiento se encuentra en una zona montañosa. Tiene una muralla de piedra 

que lo defiende, así como terrazas de piedra y un juego de pelota. También un templo 

dedicado al dios quiché. La ocupación del lugar parece haber tenido un súbito y violento 
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final, por la evidencia aportada por un gran número de proyectiles de piedra y por 

indicaciones del incendio de los edificios.  

 

OTRAS ZONA ARQUEOLÓGICAS EN GUATEMALA 

Takalik Abaj, que en idioma quiché significa “piedra parada”, se encuentra en 

el municipio de El Asintal, departamento de Retalhuleu, en el sur de Guatemala, a 45 

km del océano Pacífico. El sitio se encuentra a unos 100 km del sitio arqueológico de 

Monte Alto, a 130 km de Kaminaljuju y a 60 km de Izapa, en México y se extiende 

dentro de cinco fincas de café en las faldas de la cordillera de la Sierra Madre. 

Cuenta con dos museos y guías para realizar el recorrido para observar 

escalinatas, altares, monumentos de piedra (los más antiguos) y una interesante red de 

canales de piedra que encauzaban el agua de lluvia. La revista “National Geographic” 

publicó en 2004 el hallazgo de una tumba real, la más antigua del imperio maya.  

El núcleo de la ciudad cubría un radio de unos 6.5 km² e incluye los restos de 

unas 70 estructuras monumentales alrededor de una docena de plazas agrupadas en 

nueve terrazas. Tiene dos juegos de pelota y más de 239 monumentos de piedra, con 

estelas y altares. Las estelas tienen textos jeroglíficos con fechas de la Cuenta Larga. El 

sitio también destaca por sus sistemas hidráulicos, incluyendo un temazcal, o baño de 

vapor con drenaje subterráneo, y por las tumbas preclásicas recientemente descubiertas. 

Hasta 2005 se habían encontrado los restos de 25 canales. 

Era solo uno de los centros comerciales, ceremoniales y políticos importantes de 

la costa del Pacífico. Se distinguía por la producción de cacao y de las rutas de 

intercambio que atravesaban la región. El uso de obsidiana por los mayas, como en este 

sitio, ha sido comparado con el uso de acero en el mundo moderno, y el comercio de 

obsidiana abarcaba toda la zona maya y más. 

Ixinché, ubicado a 3 km al sur de Tecpán, fue la capital maya kaqchikel desde su 

fundación en el año 1470 hasta su abandono en el 1524, un año antes de que don Pedro 

de Alvarado se instalara en la misma convirtiéndola en la primera capital del reino de 

Guatemala y donde ocurrió la primera rebelión indígena. Se encuentra en el altiplano 

occidental de Guatemala y posee cuatro grupos de estructuras que incluyen templos 

piramidales, palacios, altares y dos campos de juego de pelota. Se cree que era un centro 

urbano habitado por miles de personas. Sus ruinas fueron declaradas Monumento 

Nacional de Guatemala en 1960 y hoy es considerado un centro ceremonial. 

La historia de Ixinché y los kaqchikeles está llena de altibajos, de guerras y 

enfrentamientos con sus vecinos, con los españoles, etc., y hay un sinfín de relatos sobre 

los mismos que, por su extensión, no tienen cabida en este breve relato, pero que nos 

muestra una vez más la importancia de las culturas pre-incas o pre-mayas en el 

desarrollo de las cunas de la civilización mesoamericana y de la región andina. 

Balberta se ubica en la planicie costera del sur de Guatemala, en el 

departamento de Escuintla. Se ha establecido como fecha probable de la construcción de 

la ciudad el periodo clásico temprano. El lugar ha sido relacionado con otro cercano, 

más pequeño, San Antonio, que se encuentra 6 km al oeste.  

Balberta tuvo intercambios comerciales con ciudades lejanas, como 

Teotihuacan en el valle de México y otras en el litoral del golfo de México, con el 

cacao, posiblemente, como su principal moneda de intercambio. Al parecer, tuvo una 

organización política sofisticada y llegó a dominar buena parte de la costa 

guatemalteca. Fue abandonada hacia el año 400 d. C. La obsidiana recuperada en 

Balberta fue traída, probablemente, del estado de Puebla y de la región de Pachuca, en 

el estado de Hidalgo, ambos lugares cercanos a Teotihuacán, en México. Son 10 puntas 
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de flecha o de proyectiles de obsidiana verde, todas en el más puro estilo 

teotihuacano. La obsidiana y cerámica de estos hallazgos datan del 150 al 275 d.C.  

Balberta fue un sitio fortificado que permitió a sus habitantes controlar en 

términos militares una amplia zona de la costa guatemalteca.  El centro del sitio consiste 

en un conjunto de 22 estructuras edificadas sobre una gran plataforma y una serie de 

plazas alineadas, adaptadas a las condiciones requeridas por la defensa del lugar. En las 

excavaciones entre 1984 y 1987, veintiséis tumbas fueron descubiertas, de las que 

veintitrés se encontraban debajo de estructuras domésticas.  

Montana es un yacimiento en el departamento de Escuintla, cerca de Balberta, 

un área urbana que cubre por lo menos 10 km² y contiene diversas estructuras. Hay una 

plataforma central de 7 m de altura de 200 x 220 m de base y al menos otra denominada 

Los Chatos de 200 x 230 m. En la parte superior de la plataforma se encuentra una 

pirámide que mide 18 m de altura. Hay una plaza en la parte norte del yacimiento que 

tiene varias plataformas y pirámides. Montana tuvo una serie de lugares periféricos que 

formaron parte de la ciudad, como La Fronda, Las Hortencias, Loma Linda, Paraíso, 

Manantial y Las Victorias, hoy objeto de investigación arqueológica. 

Chamá es un yacimiento situado en el río Chixoy, en el valle de Alta Verapaz, a 

unos 50 km de San Pedro Carchá. En su decoración cerámica normalmente incluía 

figuras de animales humanizados, de deidades y escenas mitológicas. 

Chocolá, ubicado en la municipalidad de San Pablo Jocopilas, del departamento 

de Suchitepéquez, es un sitio que alcanzó su mayor desarrollo entre el año 1.000 a.C. y 

el 200 d.C. Al parecer, y según los investigadores, tuvo un supuesto nexo entre los 

olmecas, los mayas y otras culturas y grupos etno-lingüísticos. El sitio se extiende en un 

área de unos 12 km², un complejo de más de 100 estructuras en cuyos recintos se 

construyeron grandes palacios, pirámides, casas comunes, talleres, etc. Se han 

encontrado cientos de miles de artefactos, entre ellos vasijas completas, monumentos 

esculpidos, estelas, altares y figuras. Alrededor del sitio hay varias cuevas que aún hoy 

son consideradas sagradas por los habitantes actuales de la zona. Se han descubierto 

redes empedradas de canalización con una extensión de al menos 1.5 kilómetros, lo que 

demuestra que sus habitantes tenían conocimientos sofisticados de ingeniería hidráulica. 

Chutnamit, literalmente “cerca del Pueblo”, es un cerro ubicado en la ribera sur 

del lago Atitlán en el altiplano, departamento de Sololá. En este cerro, y a los pies del 

volcán de San Pedro, se encuentran las ruinas arqueológicas y los centros ceremoniales 

de los mayas tz’utujil. Se sabe que esta antigua ciudad era una magnifica fortaleza, que 

facilitaba su defensa militar en los continuos intentos de conquista que realizaban sus 

vecinos kaqchikel, dada su ubicación estratégica. Estaba unida por espectaculares 

puentes colgantes que la conectaban con la otra orilla de la bahía de Atitlán.  

Kaminaljuyú, que en quiché significa “colina del muerto”, se ubica en el valle 

de lo que hoy es la ciudad de Guatemala, y es uno de los sitios mayas más antiguos 

conocidos y de más larga ocupación, pues se cree fue ocupada entre el 1.200 a. C. hasta 

alrededor del 900 d. C. Esto hace que pudieran ser, en sus inicios, contemporáneos de 

los olmecas. Tiene alrededor de 110 plataformas, aunque solamente se conserva su 

acrópolis central, ya que una importante sección del sitio ha sido destruida por la 

urbanización. Los hallazgos de cerámica, escultura, arquitectura e ingeniería maya 

permiten afirmar que fue un importante productor y exportador de obsidiana en la época 

de esplendor maya, debido, quizá, a su ubicación estratégica en el centro del territorio 

guatemalteco, punto importante en la ruta comercial entre la costa del Pacífico y otras 

ciudades mayas. Una muestra de los hallazgos del sitio se encuentra en el Museo 

Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala. 
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San Mateo Ixtatán, es una zona que se encuentra dentro de los límites de la 

ciudad del mismo nombre y cabecera del municipio homónimo, ubicado en el 

departamento de Huehuetenango. La población de San Mateo es de origen Chuj, una 

etnia maya. La zona arqueológica propiamente dicha es un conjunto de estructuras, 

protegidas e identificadas, pero aún no excavadas. Algunas estructuras se encuentran 

encima de un promontorio con una vista espectacular, rodeado de otros cuatro 

montículos. Se dice que sirvió como punto de observación astronómica lo cual habría 

sido facilitado por el hecho de que el lugar se encuentra a 2.540 m sobre el nivel del 

mar. 

Zaculeu, que significa “tierra blanca” en las lenguas man, quiché y kanjobal, es 

un sitio ubicado en el altiplano occidental de Guatemala, en el pueblo de San Lorenzo y 

a poca distancia de la ciudad de Huehuetenango. Fue la capital del reino Man, un 

señorío maya en la época posclásica.  

El sitio tiene una serie de templos piramidales en estilo talud-tablero con 

escaleras dobles. Las pirámides y los palacios gubernamentales se agrupan en torno a 

una serie de plazas. También tiene un campo para el juego de pelota. El sitio contaba 

con una muralla. El centro ceremonial de la ciudad constaba de 43 estructuras agrupadas 

en un área de 1.400 m². Se han recuperado artículos hechos de turquesa y objetos de 

metal elaborados a partir de oro, plata, cobre y sus aleaciones.  

Una tumba fue insertada debajo de la principal pirámide cavando un túnel en la 

capa de ceniza volcánica sedimentada, subyacente a la estructura. Una amplia escalinata 

desciende a la tumba desde la plaza principal. La tumba estaba pintada de rojo y el suelo 

sembrado de los restos de más de 100 vasijas de cerámica que fueron aplastadas al 

derrumbarse el techo de la tumba. También se encontraron los restos de 34 espejos de 

pirita, una cantidad considerable de jade, así como otros objetos y cerámicas. 

En 1970 el sitio fue declarado Monumento Precolombino Nacional. Hoy día, 

siglo XXI, Saqulew sigue siendo utilizado como centro ceremonial de la población 

mam.  

La historia de la conquista de este sitio es otra más de las muchas salvajadas 

cometidas por los españoles en aquellos territorios. Después de un asedio de varios 

meses, los mames fueron afectados por la hambruna y cuando en octubre de 1525 

Kayb'il B'alam finalmente rindió la ciudad a los españoles y éstos entraron en la 

ciudad, encontraron 1.800 muertos entre los defensores y vieron a los sobrevivientes 

comiendo los cadáveres esparcidos por doquier. ¿Y para qué? Después de la conquista 

y exterminio, Zaculeu fue abandonada y la nueva ciudad de Huehuetenango fue 

establecida a una distancia de 5 km hacia el norte. 

 

Y a pesar de haber estado en Antigua, Guatemala, no pude visitar un lugar muy 

recomendable: el lago de Atitlán, que guarda, además de su belleza, algunos secretos. 

Hace unos 2.000 años tenía una pequeña isla al sur de este, frente a las faldas del volcán 

Santiago, de nombre Samabaj, poblada por una aldea de precursores de la civilización 

maya, donde ya se daban las divisiones de clases sociales y diferenciación del trabajo. 

Se supone que vivieron en la isla entre el 200 a. C. y 200 d. C. La cruzaba un canal por 

lo que se dividía en dos partes. Hoy, se encuentra sumergida en sus aguas. 

Si bien la presencia de una aldea sumergida en el “lago más bello del mundo” es 

importante no solo como atractivo turístico sino para la arqueología, pocas personas 

conocen de su emplazamiento exacto como precaución por la posible llegada de los 

habituales depredadores de los sitios arqueológicos. Algunas piezas extraídas se han 

depositado en el Museo de Arqueología Lacustre del Lago de Atitlán, en Panajachel. 
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Bien, hasta aquí el relato y breve información sobre algunos interesantes sitios 

arqueológicos en Guatemala. Aunque, obviamente, existen muchos más. 

 

Otros sitios arqueológicos interesantes en HONDURAS 

Bautizada como Kaha Kamasa (ciudad blanca) se han descubierto en 

Mosquitia, Honduras, tres núcleos urbanos antiguos de una civilización desconocida. En 

Mosquitia, las leyendas hablaban de la ciudad del dios mono y, por otra parte, desde 

hace mucho se buscaba una legendaria ciudad blanca. ¿Son, quizá, los restos 

encontrados parte de esta ciudad? No lo sabemos. 

Hasta el momento se han extraído unas 60 piezas arqueológicas (jarrones, 

tazones de piedra, cerámicas, etc.), con figuras de jaguares, lagartijas, guacamayos… Y 

también una tinaja de forma humana y cabeza de jaguar, una vasija con la cabeza de un 

ave, una silla ceremonial de piedra con la figura de un jaguar, etc. Hay una pirámide y 

varias construcciones. Si bien poco ha sido investigado, algunos piensan que pudo ser 

una gran ciudad, incluso mayor que Copán, pero…, está por ver. 
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COSTA RICA 

 

Introducción 

La belleza singular del parque nacional Tortuguero con una infinidad de canales, 

lagos y lagunas que me recordaron a la película de la Reina de África, me impresionó. 

Y, según me dicen, aunque no he podido verlos, hay más parques nacionales parecidos, 

con una fauna y flora autóctonas y de gran belleza, así como parajes preciosistas.  

Pero mi objetivo principal eran las piedras esféricas que se encuentran en una 

zona en el sur del país, casi frontera con Panamá. Y no me defraudaron, aunque era más 

o menos lo previsible por ver, ya que muy pocas están al descubierto y visitables. Aun 

así, no es lo mismo verlas en una foto que en su lugar, supuestamente de origen. ¿Qué 

demonios hacen o representan dichos monumentos al absurdo, si es que lo es, y en ese 

lugar? Quizá nunca lo sepamos. 

Hablo con varias personas del lugar sobre los hechos que suceden, incluidos las 

visitas frecuentes de OVNI al lugar y otras extraños o inexplicables hechos. Me cuentan 

que es una zona rica en oro, petróleo, plutonio, titanio y otros minerales raros. ¿Será por 

eso por lo que la zona es vigilada por los guardacostas de Costa Rica, pero con fragatas 

de EE. UU y comandados por los mismos? ¿o que la CÍA también opere en el lugar, así 

como los hombres de negro? ¿Será por los extraterrestres, o por ambas cosas? En fin…, 

más adelante doy más datos. 

Los costarricenses, especialmente en San José, son mentirosos. Sí, lo siento, es 

lo que percibí. Aunque también me topé con gente muy amable. Pero…, es verdad, 

preguntaba por alguna dirección y me indicaban…, pero me enviaban al sitio 

equivocado. ¿Lo hacen adrede para fastidiar o para no quedar como que no lo saben? 

No lo sé, pero me ocurrió varias veces, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. 

Así que, en esta tierra me pongo a pensar en si me gustaría o no vivir en algún 

país latino. Y no, no me apetece. Hablan a gritos, son lentos para nuestras costumbres, 

distraídos, fondones (de peso y grasas), la religión está hasta en la sopa, su música es 

machacona y repetitiva con letras narcotizantes y machaconas que entontecen a 

cualquiera, la comida, sin ser mala, siempre tendrá sus frijoles, el arroz, y los casados 

(platos combinados) como los llaman como platos estrella… En fin, son buena gente, en 

general, si excluimos los muchos lugares peligrosos que hay en estas naciones, la 

violencia en general de la zona, el machismo más rancio, el adoctrinamiento religioso y 

la incultura, que también la hay, en fin, que, en otras palabras, su modo de vida no 

concuerda con mis gustos y mi manera de ser y pensar. 

 

Capítulo primero 

CUADERNO DE VIAJE 

Después de mi agitada salida de Cuba, llego a San José de Costa Rica ya por la 

tarde. Cansado, obviamente, pues me había levantado a las tres de la madrugada para 

tomar un vuelo que me habían cancelado, gestionar otro en el que me exigen que tenga 

vuelo de salida del país a visitar (¡pero si no sé ni los días que voy a estar ni a dónde 

voy después! ¿No les basta con que salga del suyo? Parece que no. Si en cada país 

dispongo de hasta 180 días de estancia ¿por qué tengo que decidir ya cuando me voy? 

La “burrocracia” está matando el espíritu de los auténticos viajeros y centrándose solo 

en el turismo de masas y grupal, dirigido, controlado, aborregado y de exigentes 

estándares … A los pocos aventureros que quedan, que quedamos, ¡qué les den!  

Pero…, en fin, necesitaba gestionar qué hacer al día siguiente, si seguir 

descansando y gestionar las cosas tranquilamente o embarcarme ya en alguna de las 

excursiones posibles. Me ofrecen una para visitar zonas selváticas y el lugar de desove 
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de las tortugas en el mismo hotel que me alojo y agrada, así que, dicho y hecho, me voy 

a dormir pronto ya que el cansancio se acumulaba. 

Aquí, recorriendo este paraje selvático, me reconozco a mí mismo que me gusta 

la selva, la naturaleza en su estado más puro y original, los animales en su hábitat 

natural, los ríos, lagos y lagunas que, especialmente en la selva tropical, son abundantes. 

Y todo ello, pese al calor o condiciones climáticas cambiantes de ese hábitat. Pero…, no 

todo es bonito, pues hasta ahí llega el turismo y eso ya me gusta menos. Un resort con 

todo lujo por aquí y por allá (me hospedo una noche en uno) con lo que se roban 

muchos m2 a la selva, se altera el paisaje y se perjudica a la población animal y 

autóctona, a la que la ponen a vender artesanía industrial o a servir en dichos resorts y 

otros servicios turísticos, todo ello, para el bien del bolsillo de los todopoderosos 

empresarios que mueven el mundo del turismo. Y es lo que hay, un mundo dividido en 

dos partes, la industria turística, por un lado, con todo lo que conlleva, y el mundo de 

los pobres que rodean estos lujos, trabajadores (los que tienen suerte ¡menuda suerte 

trabajar como esclavo 16 horas diarias!) y los desterrados y desamparados, los que se 

arremolinan en torno a estos protegidos y vigilados guetos para turistas y de los que 

solo pueden percibir, como mucho, el olor de las cocinas y las risas de los estúpidos 

turistas. ¡Mundo de locos! 

Durante dos días visito el parque nacional Tortuguero, una especie de isla con un 

largo río y muchos canales o afluentes por todas partes de los cuales recorremos 

algunos, con una flora y fauna únicas y en el que el que se ubica el pequeño pueblo 

Tortuguero, una aldea en la costa caribeña a dónde van en verano cientos de tortugas a 

desovar en sus playas. Pero…, ellos viven del turismo, por lo que todos se dedican a 

conducir motoras o barcas, servir como camareros, jardineros, personal de limpieza, 

guardas o cocineros en los diferentes resorts que existen en el parque (está prohibido 

construir en el parque, habitarlo, talar árboles, etc., pero no lo construir guetos para 

turistas ¡faltaría más)   

En fin, después de mi visita al Tortuguero vuelvo a San José. San José es una 

ciudad de largas avenidas, extensa, en la que se mezclan los que duermen en la calle, 

bastantes, los que piden y trapichean (hay mucho mantero y mantera que, al igual que 

en Madrid, por ejemplo, han de correr para que la policía nos les intervenga la 

mercancía), y los que viven más cómodamente con su trabajo ordinario y normal e, 

incluso, esa clase media que empieza a instalarse por doquier. O sea, una ciudad de tipo 

latino, en el que no dejarás de oír música latina a alto volumen, iglesias y religiosidad a 

tope, y esa variada comida típica de estos lugares. Y, según me cuentan, con bastante 

gente que suelen ir en grupos, y que te atracan, saquean y roban especialmente en las 

primeras horas de la mañana y durante la noche, desde el atardecer. O sea, ese es su 

oficio. O no hay trabajado para ellos o no quieren trabajar, es más cómodo hacerlo así. 

Y al igual que en otros sitios de América latina, también tiene zonas en las que ni la 

policía quiere entrar. En fin.  

Además, hay que acostumbrarse a preguntar para saber dónde queda todo, pues 

aquí la información escasea. Las terminales de autobuses están en los sitios más 

inverosímiles, pues cada compañía, al parecer, tiene una ruta y monta su estación dónde 

quiere, por lo que es difícil hasta que no conoces el sitio, y no todo el mundo lo conoce, 

ni siquiera los policías. De hecho, una cosa que me ha llamado la atención es esa, que 

preguntas y todo el mundo te indica, aunque no sepa muy bien, con lo que te engañan o 

te equivocan y te hacen perder el tiempo, y otros simplemente te dicen que no tienen ni 

idea, aunque estén a dos pasos de ello. Cosas de estas tierras, al parecer, pero que te 

hacen perder tiempo y dinero. Ellos no parecen demasiado interesados por hacer las 

cosas bien o interesarse demasiado por nada. Por ejemplo, me fui a ver un volcán, el 
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Turrialba, y nadie ni en el hotel ni a los que pregunté me dijeron que no se podía 

acceder a él, que lo habían prohibido porque estaba o había estado en erupción, con lo 

que me pegué cuatro horas de viaje para nada y que me impidieron ver otro, el Irazú, 

que, aunque sea uno más, al menos le habría echado un vistazo. Además, los 

costarricenses, tienen un modo de hablar que exaspera: hablan poco, casi ni te contestan, 

solo asienten o algo así, hablan atropelladamente y distraídos. Difícil la comunicación 

con ellos. Obviamente no todos son así, pero sí muchos. En fin. 

Así que decido dejar San José y marchar a Golfito, una zona en la que podré ver 

las famosas esferas de piedra. O eso espero. En realidad, me habían vuelto a dar 

información falsa. No es en Golfito sino en Palmar donde se encuentran. Así que al día 

siguiente tengo que retroceder muchos kilómetros hasta el lugar para visitarlo.  

 

Capítulo segundo 

Las esferas de piedra del delta del Diquís, sur de Costa Rica 

Esferas de piedra por todo el mundo 

 

(DEL CUADERNO DE VIAJE) 

Las hay desde unos pocos centímetros hasta más de dos metros de diámetro y 

con un peso de hasta cincuenta toneladas. La colección de piedras esféricas se cree que 

fueron esculpidas entre los años 1500 y 500 a. C. por una civilización que se supone 

desaparecida hace tiempo y sin referencias para conocer cuándo existió y qué motivó 

dichas piezas de piedra. Otra vez las teorías o hipótesis. Unos creen que se trata de 

reliquias de la antigua y desaparecida Atlántida; otros que los picapedreros usaban 

alguna poción o elemento químico para ablandar la piedra pues, como siempre, en 

aquellos tiempos no existían según nuestra historia las herramientas de precisión 

necesarias para tales tallas y, aunque ahora muchas de ellas están dañadas, se cree que 

fueron esculpidas como perfectas y lisas esferas…  

En fin, como siempre, seguimos sin saber el porqué, el para qué y el cómo se 

hicieron, con respecto a dichas reliquias. Y es que las esferas de piedra del sur de Costa 

Rica (hay cientos, quizás miles entre desaparecidas (robadas), cambiadas de sitio y 

enterradas, pues la mayoría puede ser que aún estén bajo tierra, son todo un enigma, 

pues… ¿Qué representan? ¿Quiénes, cómo, por qué y para qué fin fueron hechas? Y que 

no nos cuenten que las hicieron unos primitivos indígenas con toscas lascas de piedra 

como herramienta, pues ellos mismos han dicho que no las hicieron. Estas se tuvieron 

que hacer con útiles y herramientas de precisión, no toscamente. Además, entendamos 

lo básico: ¿para qué demonios podían querer unos ancestros primitivos estas piedras si 

en ese tiempo con sobrevivir en el día a día ya tenían más que suficiente?  

Lo que puedo ver es lo que realmente yo más o menos imaginaba: son varias 

fincas privadas en las que hay quizá cientos de piedras esféricas (solo una finca visitable 

y pública), algunas de ellas talladas y pulidas a la perfección. Muchas de ellas deben 

estar enterradas todavía, según me confirman, y algunas otras las han robado o llevado a 

otro lugar, con lo que es difícil tener un mapa completo de sus posiciones, por si eso nos 

dice algo, pues estoy seguro de que ahí está la clave. Al igual que ocurre con las líneas 

de Nazca, quizá son señales para ser vistas desde el cielo, y no por los hombres de la 

civilización humana de su tiempo.  

Solo se ven varias juntas en un lugar de la zona, en medio círculo y con una en el 

centro y otra más grande en un espacio exterior, pero que tiene semejanza con 

Stonehenge, y hay otras tres que se dice están alineadas con el sol (no sé en qué punto 

de su recorrido), pero, en fin, lo único claro para mí es que se debieron hacer con útiles 

y herramientas de precisión y no con toscas piedras manejadas por torpes indígenas, que 
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no nos tomen por imbéciles. De hecho, hay un dibujo en el que se representa eso, un 

indígena con una piedra en la mano tallando una esfera. ¡No se puede ser más ridículo! 

Puede que sea otra base más de extraterrestres, como existen otras, ya que se 

siguen produciendo avistamientos OVNI en la zona. Y esto lo prueba, también, el hecho 

de que el lugar esté súper protegido por agencias secretas, como la CIA, con buques de 

los EE. UU. patrullando las aguas circundantes y, seguro que, con personal de tierra, así 

como por los inefables hombres de negro que, en todo lo que huele a extraterrestres, allí 

están ellos. Los gobiernos de EE. UU. y Costa Rica justifican tanta vigilancia por el 

narcotráfico, y no por el oro, petróleo, uranio y otros materiales raros que existen en la 

zona, ni por ser tema de investigación OVNI, ¡por dios!, ¡qué locura! Pero…, no sé por 

qué, pero no les creo.  

Lo anterior lo confirmo pues, de vuelta a Golfito, tengo una charla interesante 

con un lugareño en el hotel y me confirma que sí, que los EE. UU. han regalado varias 

fragatas y barcos de vigilancia costera a Costa Rica, que nos dicen que es por el 

narcotráfico, aunque eso es solo la excusa. Al parecer este territorio alberga uranio, 

petróleo, oro y otros materiales raros, así como se le reconoce como un centro de 

aparición o base de naves extraterrestres e, incluso, con una cierta conexión de estos con 

los indígenas del lugar. Me contó este amigo que aquí están presentes y controlando los 

hombres de negro, que él ha tenido contacto con ellos. Él es un piloto de helicópteros y 

conoce bien el territorio y sus rutas aéreas por lo que dice haber visto tres OVNI en 

diferentes fechas, y conoce muchas de las leyendas indígenas y a alguno de ellos en 

persona, gente importante que le confirma estas leyendas y conexiones.  

Los indígenas dicen que ellos no las hicieron, que las hicieron otros, pero que 

ellos sí tienen ciertos poderes sobre las mismas, como moverlas sin aparente esfuerzo, 

es decir, hacerlas gravitar, y que representan al universo o parte de él. Estos indígenas 

tienen un producto que extraen de una planta (los antiguos también lo usaban) que 

derrite tanto el metal como la piedra dejándolos como si fueran blanda plastilina, lo que 

puede ser la clave de cómo se hicieron las esferas, y no tallándolas con toscos martillos 

de piedra como nos quieren hacer creer. La cosa es simple: ¿para qué podía querer un 

indígena una esfera en un tiempo en el que prioridad era cazar para vivir y sobrevivir y 

no ser cazado? ¿tenían los indígenas tiempo e ideas para tallar piedras? Y aún si así 

fuera ¿cómo es que las hacían tan perfectas, con qué medios o herramientas?  

No, no tiene sentido todo esto, no es creíble que se hicieran cientos de piedras y 

se dispusieran de una manera determinada solo por capricho, tiene que haber otra razón, 

unos directores de proyecto, una ejecución técnica y un fin de este. Y eso no lo pudieron 

hacer unos toscos indígenas, sino una civilización muy avanzada. En fin, otro lugar más 

de misterio en el que, también, está detrás la mano de los hombres de negro. Este amigo 

de la charla parece saber también muchas cosas sobre ellos, pues él mismo los ha visto y 

se ha enfrentado a diversos personajes tanto del narcotráfico como políticos y hasta han 

atentado contra su vida y que, milagrosamente, salió bien parado cuando estuvo al filo 

del ser asesinado, si bien todo quedó en que le quemaron la casa con todo lo que 

contenía. Aún hoy día no percibe seguridad, más bien lo contrario, pero sigue en lo 

suyo, conocer la verdad y lo mejor para el pueblo. Y eso no casa con los tiempos que 

vivimos. Es lo que hay. 

Pero…, hay más. En el museo sobre la cultura Vicús, en Piura, me encuentro 

con un viajero curioso colombiano que, al igual que yo, va por el mundo buscando la 

verdad. Me cuenta que también visitó el lugar de las piedras esféricas en Costa Rica y 

que tuvo la suerte de visitar en una finca la colección privada de objetos de su 

propietaria, colección que había reunido su marido ya fallecido en parecida forma a 

como lo hizo el padre Crespi en Cuenca, y me dijo que era espectacular y con objetos de 
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lo más extraño, también como ocurre con la del padre Crespi. ¿Quizá hablemos de la 

misma civilización extraterrestre? Él tiene claro que los extraterrestres tienen que ver 

con esas civilizaciones de las que tan poco sabemos, pues hablamos de otros sitios que 

ambos hemos visitado con conclusiones parecidas y alejadas de las versiones oficiales 

que nos dan y que tanto dañan a la verdad. ¿Semejantes objetos a los del padre Crespi 

en Cuenca? ¿Casualidad? En fin. 

Y bien, cumplida mi misión de conocer el lugar de las esferas de piedra, inicio la 

aventura de dejar Costa Rica y entrar en Panamá (la frontera está a un paso) para seguir 

desde ahí un vuelo a Guayaquil, Ecuador. De momento, solo puedo decir que deseo salir 

de Costa Rica pues, pues no me ha convencido su modo de vida. 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

Más información sobre las esferas del delta del Diquís, en Costa Rica 

Estas se encuentran en las zonas o fincas Batamal, Finca 6, Grijalba 2 y El 

Silencio, en la localidad de El Palmar, península de Osay, en la isla del Caño, y han sido 

declaradas patrimonio mundial. Descubiertas en 1939 por una empresa norteamericana, 

la United Fruit Company, que comenzó a talar la selva tropical para sembrar plantas de 

banano, realizando una salvaje deforestación, lo que dejó al descubierto los tesoros 

arqueológicos de la zona: cientos de extrañas piedras esféricas de entre 7 centímetros y 

2,66 m de diámetro y con pesos de hasta 16 toneladas (se han descubierto más de 500 

aunque puede haber quizá miles enterradas aun). Las hay de rocas de granito y gabro, 

piedra caliza o arenisca, aunque la mayor parte es en gabro y se las data hacia el 400 a. 

C. Pueden estar agrupadas hasta en 14 o 15 piezas. 

Y ahí, desde su descubrimiento, comenzaron también los destrozos, pues se 

quisieron trasladar algunas de ellas para adorno en los jardines de las familias coloniales 

de más categoría o, simplemente, para venderlas a coleccionistas (hay cientos de estas 

esferas pequeñas en colecciones privadas, en los jardines de las casas, en empresas y en 

museos dispersos por el mundo). Esto y los malos trabajos de excavación hizo que se 

rompieran muchas. Otras sí se trasladaron, con lo que no podemos tener un mapa 

concreto del lugar que ocupaban y si este patrón de enclave o situación podía tener 

algún significado que, estoy seguro, sí que lo tenía.   

La arqueóloga Doris Stone fue la primera en investigarlas en 1940, sin poder 

determinar quiénes pudieron ser sus escultores ni datarlas, observaciones que publicó en 

1943 en revistas científicas. Y entre éstas es que en el lugar en que se encontraban no 

existía el tipo de piedra (granodiorita y gabros) con la que algunas estaban hechas. 

También señaló que muchas esferas estaban originalmente acompañadas por grandes 

estatuas de piedra que representaban figuras animales y humanas.  

Otro arqueólogo, Samuel K. Lohtrop, en 1963, bajo el título “Archeology of the 

Diquis Delta Costa Rica” publicita el resultado de sus investigaciones, diciendo que son 

hechas por la mano del hombre. Se basa en que son muchas, su enorme tamaño, perfecta 

esfericidad con superficies finamente lijadas, así como que muchas se muestran 

alineadas formando grupos esculturales o geométricos. Todo ello no puede ser 

casualidad. Lo que no dice, porque lo desconoce, es quiénes pudieron ser sus artífices, 

aunque apunta a que pudo ser obra de una civilización amerindia desconocida, instalada 

en el Delta del Diquis desde tiempos inmemoriales. Incluso se da como posible que 

fueron hechas hacia el año 200 a. C., tal vez por los mayas. ¿Los mayas? ¿Y para qué 

las querían? Es más, ¿los mayas hicieron también las que se han hallado en Nueva 

Zelanda, Brasil, Cuba o Bosnia? ¡Por favor…! 

Algunos arqueólogos han sugerido que éstas eran un signo de distinción del pueblo 

indígena buruca y que fueron estos los que las tallaron ¿de verdad es creíble este aserto? 
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En fin, otros por el contrario afirman que son la prueba de que en el valle del delta del 

Diquis existió una civilización desconocida. Y otros señalan que estas indicaban rutas 

marinas u otros lugares en la Tierra, como la Atlántida, la isla de Pascua o el estrecho de 

Gibraltar y Egipto, o, quizá, otros lugares en el universo del cual pudieron provenir sus 

autores extraterrestres. Sea lo que fuere, no lo sabemos. 

Al parecer, la zona costera y las islas cercanas al Delta del Diquís fueron un 

importante centro de intercambio cultural y comercial precolombino que albergó una 

desarrollada cultura con una compleja organización política, religiosa, económica y 

social. Se han descubierto hasta ahora 34 sitios arqueológicos en la zona del delta del 

Diquís, con objetos cerámicos datados entre 1.500 y 1.000 años a. C. estableciéndose 

que la zona estuvo habitada al menos desde hace unos 8.000 años.  

Puede que la producción de esferas se llevara a cabo durante, al menos, un 

milenio. Pero ¿qué grupo humano las hizo? Sin duda, un grupo altamente organizado y 

con una alta tecnología, así como con sofisticados medios de transporte y equipos de 

precisión matemática e ingeniería. 

Qué duda cabe que estas figuras geométricas son un enigma, ya que no podemos 

comprender su cometido y el cómo o por qué se hicieron, al igual que nos ocurre con las 

pirámides, ya sean las mayas, incas o egipcias, o con las enormes figuras de los moais 

de la isla de Pascua, por poner solo unos ejemplos, pues hay más. Nuestro pasado 

ancestral, nuestros ancestros, eran más sofisticados y evolucionados de lo que se nos 

quiere hacer creer. Su civilización, no es la nuestra. 

El investigador Alberto Sibaja dice: “Lo realmente admirable de los 

prehistóricos hacedores de esferas del Delta del Diquís, no son las esculturas redondas 

en sí mismas, (las cuales lograron con tan prodigiosa maestría), sino más bien el cómo, 

bajo cuál atmósfera cultural y con qué instrumentos sociales y de trabajo las 

realizaron. Y, ante todo, ¿cómo fue posible que estos amerindios del neolítico, 

desarrollaran hace más de dos mil años el tan abstracto concepto de la esfericidad, 

mismo que no lograron las grandes civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, 

Siria, Grecia, Roma, etc.?” Pues eso, porque no eran del neolítico. 

 

Esferas de piedra por todo el mundo 

Al igual que ocurre con las pirámides (o con los menhires, dólmenes y demás) 

hay esferas de piedra por todo el mundo. Y no sabemos a qué culturas pueden 

pertenecer, ni cuál pudo ser el objetivo de estas. Las más conocidas e importantes, 

quizá, son las que existen en el delta del Diquis, en Costa Rica, citadas anteriormente. 

Hay esferas de piedra en la playa de los Moeraki, Nueva Zelanda, al norte de 

Dunedin y a 40 km de Oamaru. Los indígenas las consideran sagradas. Descubiertas en 

1848 por W.B.D. Mantell, se componen de restos de calcio cristalizado, un sedimento 

mineral de 60 millones de años de antigüedad que se encuentra en las paredes verticales 

del acantilado KoeKohe. Al parecer, la erosión ha liberado las piedras dejándolas en la 

playa citada. Están huecas, pues sus interiores son de barro y cieno, y se cimentaron con 

una calcita magnética. En fin, estas sí que parecen ser obra de la naturaleza, aunque...  

Las esferas de Zavidovici, una población de la Bosnia central, fueron 

descubiertas en 1938. Algunos geólogos sugieren que se pudieron formar por la fuerza 

de los ríos (las rocas chocan y friccionan entre sí), o por culpa de las cenizas volcánicas, 

aunque en la zona no hay volcanes. Pero de ahí a hacerlas perfectamente redondas… 

Como siempre, no queremos pronunciar la frase lógica en estos casos: “no tenemos ni 

idea de quiénes, cómo, por qué o para qué se hicieron”. También las hay en Sierra 

Ameca, México, de entre 60 y 335 centímetros, y también se consideran 

manufacturadas por obra de la cristalización de cenizas volcánicas.  
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Y en el Valle de la Luna del parque geo paleontológico de Ischigualasto, en 

Argentina, hay esferas de piedra y se han hallado manifestaciones de arte rupestre junto 

a las mismas. Y en Onoto, en el condado de Anzoátegui, en Venezuela, la tierra de los 

Cumanagotos, en el 2008 se vieron bolas de piedra de 2 metros de diámetro durante las 

excavaciones de una presa en la cuenca del río Unare. Estos hallazgos no fueron 

comunicados a los arqueólogos, por lo que oficialmente no existen. Y en la 

desembocadura del río Paranahyba, en el estado de Piauí, Brasil, un coronel ruso, 

Pavlovich Braghine, publicó en 1938 un libro donde se menciona la presencia de las 

esferas en esta zona, sin saber que ya existían en Costa Rica. Obviamente, ya han 

desaparecido, es de suponer que para adornar el jardín de la gente de bien (¿?) 

También en Cuba han desaparecido las que encontraron los conquistadores y de 

las que dejaron mención. Por ejemplo, el conquistador López de Gomara, en su Historia 

General, dice: “Hay una cantera de piedras redondísimas, que sin repararlas más de 

cómo las sacan, tiran con ellas arcabuces y lombardas”. Gonzalo Fernández de Oviedo 

también las menciona en su libro sobre la Isla Fernandina: “Hay un valle en la isla de 

Cuba que dura cuasi tres leguas entre dos sierras o montes, el cual está lleno de 

piedras redondas, como de lombardas, guijeñas, e de género de piedra muy fuerte, e 

redondísimas en tanta manera, que con ningún artificio se podrían hacer más iguales e 

redondas, cada una en el ser que tiene”. 

En la Isla de Pascua también hay cantos rodados gigantescos. Se dice que 

fueron traídos por los colonizadores desde las islas Marquesas en el año 600, inicio de 

la fundación o linaje de las tribus que dominaron Rapa Nui. Claro que, ¿cómo se explica 

que las haya de 16 toneladas y más? ¿Y para qué servían? 

En Cartago, fundada por los fenicios a mediados del siglo IX a.C. se 

encontraron esferas líticas de pequeño tamaño, de unos 40 centímetros. Los arqueólogos 

fueron unánimes al señalarlas como artificiales, si bien se las identifica como piedras 

cañón o piedras para usar en las catapultas. Pues… Y en la República Checa, según el 

investigador Jiri Matekja dijo en el año 2000, habrían aparecido grandes bolas de 

piedra. Y en el complejo de las cuevas del Toll, a unos seis km de Moià, en Cataluña, 

también las hay. Están en la cueva Toixoneras y miden unos 40 centímetros, aunque, 

estas sí, parecen hechas por el hombre del neolítico pues están muy mal pulidas. ¿Fue 

un invento de éste o trataba de copiar algo? Lo que digo siempre: no lo sabemos. 

Bien, esta es la realidad. Hay esferas de piedra repartidas por todo el mundo, 

desde diminutas hasta de varias toneladas de peso, lo que no parece ser que pueda 

atribuirse a ignorantes indígenas o aborígenes, o gentes del neolítico, pues muchas de 

ellas son de una auténtica perfección. ¿Quiénes fueron sus autores? Eso no lo sabemos. 

 

Capítulo tercero 

Los indígenas en Costa Rica 

Los indígenas en Costa Rica, al año 2000, representan solo el 1,7% de la 

población (unas 64.000 personas) repartidas entre los grupos Cabécares, Bribris, Ngäbe, 

Térrabas, Borucas, Huetares, Malekus y Chorotegas, a los que hay que sumar otras 

poblaciones indígenas migratorias, como los Miskitos de Nicaragua y los Ngäbes de 

Panamá, que suelen trabajar en la producción agrícola en distintas zonas del país. Los 

indígenas han sido siempre marginados y excluidos socialmente y la mayoría vive en las 

áreas rurales o periféricas a los territorios indígenas. Un 60% vive en el cantón de 

Talamanca, en Limón, uno de los de mayor pobreza del país, si bien hay bastantes 

también en el territorio de Puntarenas. 

Cada grupo tiene rasgos culturales diferenciados, si bien su subsistencia es 

parecida, basada en la agricultura de productos básicos, caza y pesca, así como la 
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artesanía. Sus condiciones de vida son difíciles, con altos niveles de pobreza, pues 

tienen escaso acceso a servicios como electricidad, agua, salud y la educación. No 

reciben por lo general, y deberían existir planes firmes para ello, una educación bilingüe 

e intercultural que les acerque al resto de la población. 

La población Cabécar, por ejemplo, que conserva su idioma en tres formas 

dialectales y tuvo que migrar a las montañas por las presiones sociales, está cada vez 

más diezmada y con riesgo de desaparición debido a la destrucción de bosques y el 

desarrollo inmobiliario. Se organizan en clanes familiares con la figura materna como 

referente y su figura espiritual, si así queremos llamarlo, es la de un especialista en la 

medicina tradicional. Se le conoce como Jawá y es, aparentemente, un intermediario 

entre el mundo espiritual y el físico. 

La etnia Bribri que vive en el cantón de Talamanca, entre otros, considerada 

como los indígenas de Costa Rica, tiene la misma problemática de los Cabécar, un 

alejamiento hacia las montañas. Su idioma, con dos variedades dialectales, es el Bribri. 

Comparte también la idea del guía en medicina natural, que son los Awá, que, con 

diferentes rituales y plantas curan a sus enfermos. Y, como las demás, el sistema 

capitalista la va arrinconando y eliminando. 

Y en la misma línea podíamos hablar del resto de las etnias indígenas, como los 

Ngäbe, la etnia más numerosa del sur de América Central, aunque su mayoría vie en 

Panamá, o la Huetar que, en su día, fue la más grande de Costa Rica. Y así todas las 

demás: la Boruca, Maleku, Terraba, etc. 

En fin, o es el fin, de nuestros ancestros a los que nada hacemos por protegerlos 

y sí por eliminarlos… ¿Sociedad humana? ¡Venga ya! 

 

  Capítulo cuarto 

Otros sitios arqueológicos interesantes en Costa Rica 

Como he dicho, una de las más extrañas esculturas del pasado, son las esferas 

de piedra de Costa Rica, donde se han hallado más de 500 de estas esferas en las 

confluencias del río Sierpe y el río Grande de Térraba, en el delta del Diquís, en la 

península de Osa y en la isla del Caño, que son conocidas como “bolas de Costa Rica” 

y se consideran únicas en el mundo, tanto por su tamaño, así como por su perfección y 

pesos y tamaños variados, llegando hasta las 16 tn. Se han localizado unos 34 sitios en 

la zona que, al parecer, estuvo habitada desde hace unos 8.000 años.  

 Numerosas son las hipótesis sobre estas esferas, si bien, ninguna parece 

satisfacer a todos o acercarse a la realidad. Como digo muchas veces, no sabemos nada 

con respecto al qué, para qué o el cómo de estas esculturas. En fin. Pero hay más 

arqueología por ver en Costa Rica. 

 El monumento nacional de Guayabo es un sitio arqueológico de unas 20 has 

que se ubica en la región Turrialba, en la provincia de Cartago, a unos 85 km de San 

José, declarado monumento nacional y patrimonio mundial de la ingeniería. Se cree que 

el sitio estuvo habitado desde hace unos 3.000 años y que fue importante y pudo 

albergar hasta 10.000 habitantes. Se aprecian sus avances en el tratamiento del agua, 

con acueductos tecnológicamente bien construidos que siguen funcionando, así como el 

desarrollo urbanístico. El museo Nacional acoge piezas de oro y cerámica de esta 

desconocida cultura, así como petroglifos y obras escultóricas.  
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NICARAGUA 

No la he visitado aún 

Sitios arqueológicos interesantes 

Las huellas de Acahualinca, cerca de la ribera del lago Managua, en Managua, 

de hace más de 2.000 años, son, quizá, las evidencias más antiguas de asentamientos 

humanos que se tienen de Nicaragua. 

 La isla volcánica de Ometepe, en el lago Cocibolca, del departamento de 

Rivas, tiene una extensión de 276 km² y una población de unos 35.000 habitantes. Tiene 

dos poblaciones, Moyogalpa y Altagracia, que son también puertos principales, y las 

ciudades de Granada, San Carlos y San Jorge. Hay dos volcanes en la isla: el 

Concepción, de unos 1.610 m de altura y el Maderas, de 1.394 m de altura.  

Es considerada como red mundial de reservas de la biosfera y casi una de las 

siete maravillas del mundo, a lo que fue denominada. Está considerada, también, como 

la mayor isla del mundo dentro de un lago de agua dulce y la propia Unesco dice que 

“posee abundantes vestigios arqueológicos precolombinos -petroglifos, estatuas y 

cerámicas- que atestiguan la antigüedad de los asentamientos humanos en su suelo” 

Al parecer está habitada desde hace al menos 3.500 años. En su museo de El 

Ceibo se exponen muchos de los objetos hallados en las investigaciones arqueológicas. 

Hay algunos otros sitios como la isla del muerto, Zapatera, etc., con 

petroglifos y objetos arqueológicos, si bien casi todos ellos son de factura reciente, es 

decir, del segundo milenio después de Cristo. 

 

EL SALVADOR 

No la he visitado aún 

Sitios arqueológicos interesantes 

Los sitios arqueológicos del Salvador, sin ser numerosos, nos muestran vestigios 

de las poblaciones indígenas del pasado, como los mayas, pipil, nahuas y lencas.  

La joya de Cerén, ubicado en el departamento de La Libertad, a 30 minutos de 

San Salvador, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Hay tres áreas de 

excavación donde se aprecian 18 estructuras separadas diferentes. Se cree que el lugar 

fue abandonado precipitadamente hacia el año 600 d. C. debido a una erupción del 

volcán Loma Caldera que enterró la ciudad, pues se han hallado restos de las 

pertenencias de sus moradores e, incluso, la comida que preparaban en ese momento. 

  San Andrés, se ubica a 32 km de San Salvador y a solo 3 km de Joya de Cerén. 

Con un área de unas 35 hectáreas es uno de los sitios antiguos más grandes de El 

Salvador. Cuenta con un museo en el sitio. Se cree que en este sitio se realizaban 

diversas ceremonias entre los años 600 y 900 d. C. Se han hallado cetros religiosos, 

cráneos y otros objetos. Fue sepultado también por una erupción del volcán Playón 

ocurrida en el año de 1658.  

En Cihuatán, (que significa “Lugar de la mujer”) se estima que hay 

construcciones en unas 300 hectáreas, e incluyen un núcleo de grandes estructuras en un 

complejo arquitectónico. Se ubica a 37 km de San Salvador. Al parecer, fue ocupado 

sólo por un corto periodo de tiempo (entre el 900 y 1100 d. C.) y, como tantos otros, fue 

abandonado. Posee una extensión de tres km². 

En el municipio Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana a 79 Km. de San 

Salvador, se encuentra la zona arqueológica de más importancia en el país, con los sitios 

de Tazumal, Casa Blanca, Trapiche, Pampe y Las Victorias.  

Tazumal, (que significa “lugar donde se consumen almas”), se ubica en el 

municipio de Chalachuapa, departamento de Santa Ana, a 80 km de San Salvador. Es de 

origen maya, de entre los años 1200 a, C. al 1200 d. C., y se cree que tuvo relación con 
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Copán e influencias de Teotihuacana y Toltecas u Olmecas. Su estructura mide un poco 

más de 24 m de altura y está compuesta por 12 plataformas. Se cree que fue un 

cementerio indígena, pues dentro de su estructura de 24 m de altura, se han hallado 

tumbas con más de 116 vasijas, joyería de jade, espejos de pirita de hierro, artefactos de 

juego de pelota y cerámica con forma de lagartos. 

Casa Blanca, se encuentra a la entrada de Chalchuapa, y fue ocupado desde el 

año 1500 a. C. hasta la llegada de los españoles. Pueden verse vestigios de origen 

náhuatl del siglo XV y exhibe en su museo 4 piedras talladas de más de 1 m de altura. 

Del resto de los sitios, nos falta información precisa para describirlos. 

 

BELICE 

No la he visitado aún 

Sitios arqueológicos interesantes 

 La mayoría de los sitios mayas en Belice pertenecen al último periodo maya, se 

ve que el centro neurálgico surgió de El Mirador y entorno, y se fueron expandiendo 

con el tiempo, de ahí que, aunque interesantes, no nos aporten nada nuevo con respecto 

a la civilización maya. En cualquier caso, he aquí algunos.  

Lamanai (cocodrilo sumergido), se localiza sobre el río Nuevo y fue un 

importante centro ceremonial habitado hasta la llegada de los españoles. Cubre un área 

de 6 km² y se han localizado más de 700 estructuras. Actualmente es el yacimiento 

arqueológico maya más importante de Belice, con templos de más de 30 metros de 

altura. Se accede a través del New River, rodeado de una frondosa selva, repleta de 

aves, monos y cocodrilos.  

Caracol, es el centro maya más grande de Belice. Su pirámide Canaa (lugar del 

cielo) tiene una altura de 42.67 m y es la más alta hecha por el hombre en todo Belice. 

Altún Há (agua de la roca), tiene dos plazas principales, más de 13 templos, que 

se suponen construidos entre el 300 y el 900 d. C., y uno de los objetos mayas de jade 

tallado más grandes, la cabeza del dios del Sol, Ahau. En el templo de la tumba Verde, 

se han detectado al menos siete fases constructivas, y conserva una rica tumba con más 

de 300 objetos de jade en su interior. Se han localizado unos 500 montículos en un área 

aproximada de 3 km². Son las ruinas mayas más intensamente excavadas de todo Belice. 

Cerros. Se localiza al norte, en una saliente de la bahía de Chetumal. Se cree 

que fue construida alrededor del año 50 d.C., y consta de tres grandes acrópolis 

dominadas por estructuras piramidales. Sobresale por los mascarones de estuco que 

franquean su escalera. Representan a Venus como estrella de la mañana y la tarde, y al 

Sol ascendente y poniente. El acomodo de estos mascarones refleja las posiciones de 

Venus y el Sol, tal como los vería alguien situado frente a la plaza.  

Xunantunich (mujer de piedra), incluyen seis plazas, 25 templos y palacios, y el 

castillo con cerca de 40 m de alto.  

Colhá. Es un sitio relativamente menor del norte, que se distingue por haber 

sido, principalmente, un centro productor de artefactos de piedra. Se ubica en una 

especie de islote en medio de pantanos, debido a la existencia de un rico yacimiento de 

pedernal, material con el que se fabricaban diversos instrumentos. Ocupa unos 7.5 km².  

En Cuello, localizado en el norte, se han encontrado las evidencias más antiguas 

sobre distintos aspectos de la cultura maya, tales como el sacrificio humano, la 

construcción de edificios públicos y la elaboración e intercambio de artefactos. 

Sobresale una pequeña pirámide realizada entre el 300 y el 400 d.C. Es la expresión 

final de la actividad constructiva desarrollada a lo largo de 26 siglos. La estructura más 

antigua fue construida alrededor de hace unos 4.200 años, lo que lo convierte en uno de 

los asentamientos más antiguos del área maya.  
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TERCERA PARTE: LATINOAMÉRICA 

(El resto de los países no incluidos en los dos grupos de América Andina y 

Mesoamérica) 

 

Introducción primera 

Mi viaje en 2018 por varios países de América central y del sur 

El 4 de abril del 2018 inicio un nuevo periplo viajero de casi dos meses 

empezando por La Habana, Cuba, y en el que tengo intención de visitar algunos otros 

países. Hace tiempo que quería visitar Cuba pues, tanto por lo que conozco de su 

historia como por mis amigos cubanos, me suena a una bella tierra en la que lo 

fundamental es el calor, cariño y hermandad de su gente. Así que, vamos con ello. 

Como adelanto, he aquí, lo más destacable para mí de cada uno de ellos. 

Cuba, belleza y singularidad de una isla y un pueblo que tuvo la osadía de 

pegarle una patada en el culo a los colonizadores españoles y enfrentarse al 

todopoderoso imperio yanqui del mal, que es lo que es USA. Sus habitantes tienen que 

afrontar y convivir con un régimen absolutista revolucionario, burocratizado y 

controlador que tiene a toda la población desesperanzada, sin ánimo ya para luchar por 

sus derechos, rendida a la todopoderosa maquinaria de la revolución que, justificándose 

en el bloqueo a que la tienen sometida, actúa realmente en contra de su propio pueblo, 

sin orden, sin ideas, sin medios, sin libertad y con un único eslogan por bandera: 

“defender la revolución hasta la muerte”. Triste. 

De Costa Rica señalo la belleza singular del parque nacional Tortuguero con 

una infinidad de canales, lagos y lagunas que me recordaron a la película de la Reina de 

África. Pero la parte importante y mi objetivo eran las piedras esféricas que se 

encuentran en una zona en el sur del país, casi frontera con Panamá. Quizá haya miles, 

muchas de ellas enterradas aún, y las que se ven no dejan de sorprendernos por su 

perfección. Como siempre, se dice que las hicieron los indígenas, pero esa perfección no 

se daba en aquellos tiempos además que ellos mismo han dicho que ellos no las 

hicieron, que fueron otros seres o civilización anterior o contemporáneos de ellos, pero 

sí que tienen o tuvieron relación con dichos seres. Extraterrestres, claro.  

Hablo con varias personas del lugar sobre los hechos que suceden, incluidos las 

visitas frecuentes de OVNI al lugar y otras extraños o inexplicables hechos. También de 

que es una zona rica en oro, petróleo, plutonio, titanio y otros minerales raros. ¿Será por 

eso por lo que la zona es vigilada por los guardacostas de Costa Rica, pero con fragatas 

de EE. UU y comandados por los mismos? ¿o que la CÍA también opere en el lugar, así 

como los hombres de negro? ¿Será por los extraterrestres, o por ambas cosas? En fin… 

Dos objetivos en Ecuador: conocer las islas Galápagos y el museo del padre 

Crespi en Cuenca. Llego a Guayaquil, después de pasar por Panamá. Ciudad interesante 

pero sobrecargada de esculturas al aire libre y un rico urbanismo que contrasta con la 

pobreza reinante, como en cualquier ciudad latinoamericana (gente pidiendo, durmiendo 

en la calle, rebuscando en la basura, vendiendo lo que sea para sobrevivir, etc.) Las islas 

Galápagos me decepcionan por el tremendo destrozo que hemos hecho los humanos y 

que continúa vía facilidades al turismo, y compensado por conocer de forma directa los 

bellos pinzones que fueron los que dieron a Darwin la clave para su reflexión sobre la 

evolución de las especies.  

En cuanto a Cuenca, mi primer objetivo, no pudo ser más satisfactorio. Conocer 

de primera mano los cientos de piezas y objetos arqueológicos que logró reunir el padre 

Crespi de una civilización desconocida, no tienen precio, pues son objetos que muy 

pocas personas han visto, ya que no se encuentran expuestos en ningún museo. Pero…, 

debe ser la labia, pues tuve que hablar con los responsables del legado del padre Crespi 
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en la Universidad Pontifica Salesiana y después con los responsables de la restauración 

de dicho legado, pues fue vendido al Banco Central y este lo traspasó al museo 

Pumapungo. En ambos casos, me permitieron ver las obras no expuestas, que son la 

mayoría, aunque yo echo en falta muchas de las que hablaba Juan Moriz en su libro 

muy bien ilustrado con imágenes, y me temo que la iglesia ¡otra vez!, se ha quedado con 

parte del legado que guarda secretamente en sus búnkeres. Con respecto a los objetos, 

realmente únicos, extraños, muy diferentes a todo lo visto con anterioridad. 

En Perú, Amantaní, días de cariño y juegos con mi familia de allá. Brendaline, 

Yordi y Nelson Braian disfrutaron conmigo y yo con ellos, y Rebeca, su madre, estaba 

de lo más emocionada. Conocí también al padre, David, que en este tiempo estaba allí 

por sus deberes como presidente de la comunidad y la enfermedad de Rebeca. Les eché 

una mano, como siempre, en algunas cosas y ellos la mar de agradecidos y felices. Y es 

que son mi familia allí, así que… 

En Copacabana, Bolivia, mi objetivo era ver de nuevo el libro en el que había 

información sobre el hermano gemelo de Jesús, en el pequeño museo de los Baños del 

Inca, y si era posible fotocopiarlo para traducirlo. Pero me dicen que un grupo de 

yanquis que lo visitó robó varios objetos de oro, plata y, entre otros, el libro, con lo que 

ha desaparecido. ¿Robo o se lo vendió el que estuviera ese día a cargo del museo? Eso 

es lo que me dijo el taxista que me llevó, pues eso es también frecuente como yo ya he 

podido comprobar en otros sitios. En fin, otro objeto del máximo interés que va a parar 

al egoísmo de algunos y que se impide su investigación por los historiadores.  

En la ciudad de Panamá, que solo estoy de paso ya que al día siguiente gestiono 

vuelo a Guayaquil para visitar las islas Galápagos, aprecio ciertas cosas. Una, que están 

construyendo gigantescas torres y sustituyendo las antiguas casas de más baja altura, 

como en China, lo cual es una monstruosidad. Dos, que todo el mundo se guía por el 

tontón, casi sin mirar las calles o la carretera cuando van conduciendo, solo la pantallita 

del dichoso aparato. Tres, que no hay numeración para los edificios y casas en las calles, 

con lo que hay que guiarse por letreros o tipo de edificio para encontrar a dónde vas. Y, 

¡cómo no, la misma parsimonia caribeña para todo. Es lo que hay.  

En cuanto al vuelo, hay que hacer la misma trampa que para salir de la Habana, 

o sea, hacer una reserva de vuelo de salida de Ecuador o no puedo volar. ¡Estúpidas, por 

inútiles, y burocráticas normas! Pero…, hecha la ley, hecha la trampa, que se dice. Así 

que una reserva ficticia lo arregla todo. Lo dicho, ¡estúpida burrocracia! 

En cualquier caso, cruzar la frontera con Panamá por tierra desde Golfito, Costa 

Rica, fue fácil, sin problemas, y el encadenado de autobuses funcionó casi al minuto, 

bien. Y el viaje fue entretenido, pues fuimos en un compartimento del bus en amena 

charla todo el tiempo. Como siempre, me tocó una loca que se ofreció de guía y demás 

y, en fin, le dije que la invitaba a un café a la llegada y que me ayudara a elegir hotel, ya 

que no tenía reserva. Sí, me dio alguna información en el camino y tal, pero al llegar, 

resulta que se dejó el móvil en el bus y lo que ocurrió es que fui yo el que tuvo que 

ayudarla a ella a recuperar su móvil, que lo hizo, no sin antes darme la lata y no 

ayudarme en nada. Vamos, casi como si hubiera viajado con mujer propia… En fin. 

Y, finalmente, en el vuelo a Guayaquil que hace escala en Bogotá, Colombia, 

presencio los controles de seguridad más excesivos que cualesquiera otros que he visto 

en los muchos aeropuertos por los que he pasado. Agentes de seguridad controlan y 

cachean al personal de tierra del aeropuerto, supongo que para que no roben nada de las 

maletas, y vuelven a hacer controles de seguridad al equipaje, incluido cacheo a los 

pasajeros e, incluso, ya en las instalaciones de acceso a la puerta de embarque, hay 

policías que, aleatoriamente, piden la documentación de los pasajeros que ya han pasado 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

357 
 

todos los controles. No sé, ¿estamos en Colombia o se espera aquí la tercera y última 

guerra mundial? No sé, ¿un poco exagerado, quizá?  

Ante todas las vivencias de este viaje y en esta tierra me pongo a pensar en si me 

gustaría o no vivir en algún país latino. Y no, no me apetece. En general, son 

parlanchines y hablan a gritos, son lentos en su quehacer diario, distraídos, fondones (de 

peso y grasas), la religión está hasta en la sopa (aunque jamás hayan leído la Biblia, 

según ellos mismos aceptan, creen sí o sí y sin su dios no son nada), la música 

machacona y repetitiva de letras narcotizantes y machaconas con “te quise, me quieres, 

te amo, nos quisimos, no me dejes, amor, amor, amor…” atontece a cualquiera, la 

comida que, sin ser mala, siempre tienes ahí los frijoles, el arroz, y los casados como los 

llaman como platos estrella y que, bueno, no son de mi afición, y,  en fin, tienen un 

modo de vida que no concuerda con mis gustos. 

Como el cobrar por mear. Está extendido en muchos países el cobro por entrar al 

servicio, con lo que, según los amantísimos gobiernos, crean muchos puestos de trabajo, 

ya que una persona se encarga del cobro directo. Bueno, se supone que deberían 

también tener limpios los servicios, pero eso ya es otro tema, ellos o ellas se limitan a 

cobrar y…, a cobrar. Lo de la suciedad en los servicios pues… En fin. Otros países, los 

más avanzados según se dicen ellos mismos, te cobran igualmente, aunque más, y lo 

hacen con máquinas autoservicio, que es más moderno. Pero, vayamos al tema de 

fondo. ¿Es necesario ese tipo de impuestos añadido a tus viajes y, además, generando 

unos indecentes puestos de trabajo que nadie debería hacer? Me parece que este mundo 

se va a la mierda justo por lo mal que nos tratamos a nosotros mismos. 
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CUBA 

Introducción segunda 

Cuba, los cubanos, una desesperación resignada 

Si la Habana es un reflejo de Cuba, se puede decir que Cuba es un lugar con 

calles sucias y malolientes rodeando las zonas más turísticas que, igualmente, tampoco 

están para tirar cohetes; es un rastro inacabable de venta ambulante en la calle, en la 

puerta de casa, en la esquina, en la escalera, sentados en un taburete toscamente hecho 

con maderas recicladas, en cualquier sitio pues, eso sí, los cubanos se pasan el día 

sentados o tirados en el suelo dónde sea; es la calle a cualquier hora del día o noche con 

cientos de jineteras (desde esbeltas adolescentes hasta bien entradas en años y kilos de 

grasa) que te tiran besos, te ponen morritos, te guiñan los ojos, te piropean y te acosan 

por doquier, pues no están dispuestas a trabajar en un trabajo de mierda, prefieren 

venderse sexualmente; es un espectáculo de barrigones, culos gordos y enormes tetas, 

de bolas de cebo andantes, de obesos, pues aquí la gordura no está mal vista, al parecer; 

son los miles de taxistas de todo tipo (bicis-taxis, motos-taxis, coches normales, coches 

de época, etc.,) que te bombardean con su oferta para gestionarse una carrera; son los 

camiones-cisterna que alimentan el grifo por el que te lavas la cara o duchas, pues el 

suministro de agua es así; es ver a patrullas de policía inspeccionando cuidadosamente 

qué hacen sus ciudadanos en cuanto a actividad, no procurándoles una seguridad y 

bienestar, lo que debería ser su trabajo… Y es música cubana por todas partes que ya 

llega a aburrir de tanto escuchar lo mismo, música dirigida a turistas que la puedan 

pagar y que está en las calles, en los bares y en los restaurantes, en todos sitios…, ¿pero 

adónde ha quedado la cultura, la buena cultura cubana, la del teatro, la literatura, las 

tertulias o el cine, que no se les ve? En fin.  

Y, en los cubanos y cubanas, ves las mismas caras tristes de resignación de 

envejecidos, que no viejos, de desesperados sin esperanza pues, cuando hablas con ellos 

todos coinciden en lo mismo: “esto no va a cambiar nunca”. Todos hablan por lo bajini 

(lo contrario de su hablar a gritos) de lo mal que funciona todo, de los impuestos por 

todo, del riguroso control policial y de los servicios políticos de control, de la excesiva 

burocracia, del excesivo aparato del régimen, de la imposibilidad de ser creativo, de 

innovar o introducir mejoras o nuevos productos o servicios dado el exagerado control 

administrativo para cada acto, pues hasta los profesores de colegios se ven obligados o 

cumplimentar larguísimas encuestas y documentos que, en definitiva, restan tiempo a su 

trabajo… etc.  

Yo he podido hablar con mucha gente, ver en primera persona como un agente 

se acercaba a un muchacho que vendía su pintura en la calle requiriéndole sus 

documentos para el ejercicio de dicha actividad y, afortunadamente, tenía un documento 

de un alto licenciado en arte que, por su nombre, le dejaron seguir. Pero el chaval me 

contó que el tal agente iba a por él, que ya le habían hablado de ello, simplemente que 

iba a requisarle la mercancía o, en su caso, a recibir una generosa donación para su 

peculio particular. Y, claro, ¿de dónde sacaba él pesos para el soborno si no tenía ni 

para vivir? Y según paseas, verás (y he visto) a muchos policías y, supongo, que agentes 

de seguridad que lo que menos hacen es velar por la seguridad y sí por el control de las 

actividades ciudadanas ¡Esto es Cuba, amigos! 

En mi opinión, mientras no se desburocratice el aparato del estado, mientras los 

agentes del régimen se crean que son superiores a los demás (y normalmente lo suelen 

demostrar incluso con chulearía muchachos imberbes con el uniforme del poder); 

mientras persistan dos monedas con el perjuicio económico que eso genera y que es 

algo inaudito en el mundo, Cuba no progresará. Y esto, el seguir igual, no beneficia ni a 

los ciudadanos ni al régimen.  
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Cuba necesita otra revolución, la revolución o adaptación al mundo actual (al 

mundo moderno se le llama), en el que la tecnología e Internet (que aquí funciona mal) 

funcione, en el que se deje espacio a la creatividad y a la iniciativa privada aún bajo 

control ¡cómo no!, del estado, que se deje libertad para que tiendas y servicios cumplan 

con su misión, que es la de atender a los ciudadanos, sin listas de espera, sin colas, sin 

sufrimientos para la población.  

Y se puede hacer. Se puede hacer porque el cubano es un artista, es un grande y 

generoso humano que sabe dar, que sabe darse y luchar por lo que es justo. Pero 

necesita creer en sus gobernantes y ahora no cree, necesita ver que ellos están con el 

pueblo y que no son solo una casta, la élite que atiende a sus intereses personales y no 

los de sus ciudadanos, como ocurre ahora, necesita ver que pueden hacer cosas por 

Cuba, y no tanto esperar lo que Cuba puede hacer o haga por ellos. Necesitan sentir la 

libertad de saber que no sólo han nacido en Cuba, sino de sentirse cubanos útiles a su 

nación querida. Fidel era un líder carismático y todos le respetaban (o temían, según los 

casos). Después de él, todo ha ido a peor: peor gestión, retroceso, más burocratización y 

pérdida de libertades, aunque parezca mentira… En fin.  

Un país desesperado y sin esperanza, así es cómo yo he visto a Cuba. Y lo siento 

en el alma por los cubanos a los que admiro, a los que quiero, e incluso a la revolución, 

que fue capaz de pegar una patada en el culo a los españoles y echarlos y enfrentarse a 

los imperialistas yanquis. Pero, en mi opinión, esta revolución no ha sabido gestionar 

todo el potencial que tiene Cuba y está oprimiendo a su propio pueblo, no le deja 

respirar, sentir el aire de libertad que necesita. Y no es que sea el único país que tiene 

estos males, no, los hay peores, incluso en la España de hoy en día. Pero…, Cuba, los 

cubanos, se merecen otra cosa, otra forma de vida que les haga vibrar con esa alegría 

infinita que ellos siempre muestran en su arte, en su música y en su manera de acogida a 

todo el mundo.  

Gracias, Cuba. Gracias, amigos cubanos por estos días de grata compañía.  

 

 

Capítulo primero 

CUADERNO DE VIAJE A CUBA 

La Habana Vieja, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Baracoa, Puerto Padre… 

Cuba es…, mejor dicho, la Habana Vieja es una viva y vibrante riqueza cultural 

de música, sabores, arte, contrastes y mezclas étnicas, de gente amable y generosa, de 

conversación amigable, es lo que se puede llamar “el sabor cubano”, esta Habana Vieja 

es quizá la representación más real y colorida de Cuba. Yo lo llamaría, además, “la 

pasmosa pachorra cubana”, pues aquí todo se hace despacito, como dice la canción, sin 

prisas, como si no fuera con nosotros la cosa, sin medida del tiempo o sin considerarlo 

mucho, así que si tomarte una cerveza y una ensalada te lleva hora y media hora pues 

¡no está nada mal! ¿Qué prisa tienes? 

Me gusta Cuba y sus gentes, pero no su forma de vivir, su pachorra, el hablar a 

gritos, vocear a cualquier hora, el acoso permanente de taxistas y vendedores de sí 

mismo para entablar comunicación y sacarte unas perras, la caótica circulación por 

agujereadas y sucias calles y los malos olores que se respiran, no, no me gustaría vivir 

aquí, una visita de unos días se disfruta, pero vivir aquí debe ser bastante desesperante. 

Se nota la pobreza económica, sí, pero también la grandeza de sus gentes. Y es que la 

forma por la que se rige un estado o nación no tiene nada que ver con la forma y cultura 

de su gente, de su pueblo. Pero, eso sí, necesita una desburocratización. Que eliminen 

una moneda, eso lo primero, pues es perjudicial y antieconómico, y que se haga una 

reorganización administrativa y fiscal que deje más libertad a la capacidad de los 
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individuos para realizar su vida y su trabajo en condiciones no tan controladas como 

ahora, que se eliminen muchas de las instituciones que se dicen culturales, o 

administrativas, que no son más que una forma de control sobre la ciudadanía, que se 

deje el riguroso adoctrinamiento al que se somete a la población en torno a la revolución 

y sus formas de estado, etc. Todo ello ahorraría muchísimo dinero que podría ser 

invertido en una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Cuba tiene recursos 

suficientes para tener una mejor vida, aún con el denigrante bloqueo al que la someten 

los países imperialistas. Solo tiene que reorganizar mejor sus actividades productivas y 

laborales, sin una presión y control tan estrictos del aparato del estado.  

Y es que Cuba es, o en este caso la Habana es, una ciudad de edificios coloniales 

espectaculares y muchos de ellos en ruinas; es calles estrechas (algunas no demasiado 

cuidadas y limpias) y grandes avenidas; es una forma de vida en la que la mayoría de las 

personas intentan ganarse el pan como pueden con el trapicheo diario, vendiéndose 

como acompañante o guía a cambio de unas monedas o un mojito, compartiendo su 

música por lo mismo, o cualquier arte pues Cuba, los cubanos, son grandes artistas en 

todo; y es también el lugar donde ves personas removiendo en los cubos de basura por 

si hay algo que se pueda aprovechar. Y claro, ¡cómo no!, también luce el dinero, pero 

no para el común de los cubanos. Es un sinfín de tu-tús motos y bicis así como taxis de 

todo tipo buscando clientes, de terminales de buses atestadas de personas esperando su 

turno o un vehículo que les lleve a su destino; es el lugar dónde hay cientos de 

habitaciones en renta, pues se ofrecen por doquier y de tiendas nacionales semivacías y 

con pocos productos cotidianos y con largas colas a la puerta para entrar (no dejan 

entrar masivamente, sino poco a poco) y no busques agua embotellada en ellas, aquí no 

hay, solo en cafeterías y restaurantes y, junto a todo esto, las grandes firmas y marcas 

internacionales para el turismo; y es también el lugar para mujeres espectacularmente 

hermosas y cálidas vendiéndose en la calle y en cualquier momento del día o de la 

noche por una copa o unas monedas, esto es, las jineteras como aquí se llaman que 

viven de eso y de otros trabajos que al tiempo puedan conseguir, no sólo la prostitución; 

es ciudad de inmensas salas donde las tejedores “amarradas literalmente hablando” a sus 

máquinas de coser antiguas siguen tejiendo cada día la ropa para sus ciudadanos…; es 

enorme burocracia y control de todo y todos, de cuchicheos al oído cuando hablas del 

sistema o régimen, pues aquí hasta las paredes oyen, los sabuesos están dónde menos 

los esperas; y, sí, también, es el lugar dónde te puedes quedar sin tu café mañanero 

porque las cisternas del agua no han llegado para todos, etc.  

Conviven dos monedas legales que se denominan casi igual: el CUC o peso 

cubano y el CUC o peso cubano nacional, el que utilizan para comprar en las tiendas del 

estado, en autobuses, etc., una moneda que, al cambio con la otra, tiene un valor de 

aproximadamente un 20%. Y esto, además de ser complicado, es antieconómico para 

los ciudadanos y el estado. Y es que aquí la mayoría de los negocios y sobre todo la 

producción agrícola es propiedad del estado, aunque explotada por los campesinos en 

determinadas condiciones. Aquí casi todo el mundo trabaja para el estado de una u otra 

forma. Esto es Cuba. 

Aquí, en la Habana Vieja, el centro de la Habana es un goce y disfrute para los 

sentidos el pasear disfrutando de la música que suena por doquier y del colorido 

reinante. La bodeguita de Enmedio, el Floridita, la calle obispo atestada de turistas y los 

que están como servidores de éstos, en fin.  

Aquí, en el museo arqueológico, conocí a una pequeña, Carla, de esas que yo 

denomino mis nietas, una niña afrocubana entrañable y con la que departí largo rato, 

ella entusiasmada viendo fotos en el iPad, tanto es así que, un grupo de japoneses, 

estuvieron un buen rato tirándonos fotos y fotografiándose con la niña y yo, tanto que 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

361 
 

parecíamos dos famosos y renombrados artistas posando para sus fans. Y a lo largo del 

día me acompañó en la mañana otro afro, Santiago, visitando el callejón de Hamel, un 

lugar afrocubano con mucho colorido donde le invité a unos ojitos, obviamente, él vive 

de eso, y me guió a algunos sitios que yo quería ir, y ya por la tarde se me unió otra 

chica afrocubana que conocí en la guagua, Francis, que me acompañó como guía en mis 

primeras incursiones por la Habana Vieja. En fin, una nueva experiencia a cada paso. 

 

Después de mis dos primeros días en La Habana inicio mis tours en Viñales, un 

pueblo al occidente de Cuba muy turístico y en el único, quizá, que existen varias 

cuevas prehistóricas que me dispongo a visitar. El pueblo tiene un gran encanto, con la 

mayoría de las casas que alquilan habitaciones (hay solo un par de hoteles), pueblo muy 

acogedor dónde literalmente te asaltan cuando bajas del autobús para ofrecerte su 

habitación montones de mujeres (que son las que hacen esta labor) y, en mi caso, una 

escultural, pero humilde y honesta, chica afrocubana, Suri, me convenció y me alojé en 

la casa que me indicó, muy céntrica, tranquila y con una familia muy agradable. Con 

ella de guía, visito mi primera cueva el primer día, cenamos juntos y al día siguiente me 

acompaña en la visita a las demás cuevas. Son Cuevas muy interesantes pero parecidas 

a otras que yo he visitado, es decir, te muestran cómo se han ido formando a lo largo de 

miles de años a través de las estalactitas y estalagmitas que, en este caso, son muchas e 

interesantes las que contienen, como digo. Una, cueva de Santo Tomás, es muy larga y 

con varios túneles, algunos solo para expertos y preparados espeleólogos. Yo hice un 

tramo fácil. Suri entraba por primera vez en dicha cueva y no le agradó mucho, los 

afrocubanos no son muy adictos a las cuevas. La otra, la cueva del indio, más turística y 

acondicionada pues, esto es el turismo y quieren ver cosas bonitas para hacerse la foto, 

no les interesa mucho lo que ven y su historia. 

Suri es una afrocubana muy dinámica y activa, artista, pues baila en hoteles, 

fiestas, etc., con un grupo de danza, da clases de baile si se tercia, hace de guía, vende 

habitaciones de familia y amigas, en fin, está todo el día en marcha. A mí me cogió por 

banda y no me soltó en todo el tiempo: me llevaba, me mostraba cosas, me daba cariño 

y yo, en correspondencia, la invitaba a comer, a entrar en sitios que ella antes no había 

visitado como alguna cueva, etc. Así es la vida y así hay que vivirla y, en este caso, han 

sido muchos momentos agradables. Me invita a verla actuar una noche en el centro 

cultural del pueblo, pero no, no la vi actuar, pues mandaron a su grupo a Pinar del Río, 

un pueblo relativamente cercano, y las que actuaron venían de allí, algo positivo para no 

cansar al público con las mismas actuaciones. Lo malo es que a ellas no le dicen nada de 

antemano, llegan y las envían allá donde programe el responsable cultural, pues no 

olvidemos que aquí todo esto es oficial. Al menos en este caso, aunque también hay 

espectáculos privados.  Eso sí, vi un espectáculo de música y baile, habitualmente salsa, 

estilo cubano auténtico, con mulatos y torpes turistas en la pista de baile y algunas 

parejas de auténticos profesionales por la espectacularidad de sus movimientos.  

Este centro cultural parece ser público, puesto que los precios son muy bajos 

para los cubanos y baratos también para los extranjeros y la organización dejaba mucho 

que desear, pues el horario aquí siempre es aproximado, los músicos y equipo llegan 

cuando llegan, en fin… Y me recordó a mis primeros tiempos en Canarias en la mili, ya 

que allí se hacía en aquellos tiempos lo que aquí: compraban una botella de ron entre un 

grupo y allí iban tirando del preciado licor entre baile y baile Hasta que se agotaba y, si 

llegaba el caso, iban a por otra. Economía de los pobres se llama a eso.  

Con Suri conocí un poquito más cómo se vive aquí, pues la acompañé e incluso 

la ayudé con el inglés a conseguir clientes para las habitaciones, ya que ella no lo 

domina. Como dije, está todo el día trajinando y, si llega el caso, se acuesta contigo si la 
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invitas a comer, cenar, o le compras algo que ella necesite pues aquí todo es negocio. 

Ella también dice “esto es Cuba y esta es nuestra vida” en una forma como de 

aceptación forzosa de que tiene que ser así. Me llamó la atención que, en nuestra 

primera cena, me dijera que sí me importaba que viniera con nosotros su hermano, ya 

que el menú es realmente copioso y si pedíamos dos, con eso comen tres y cuatro 

personas, y que para desperdiciarlo… Al día siguiente hicimos lo mismo con la comida, 

el chófer del taxi que me llevó a ver las cuevas (toda la mañana por unos 16 euros) le 

dije que lo invitábamos a comer, en la misma línea. En otra ocasión tomamos un 

tentempié y ella pidió un sándwich, se comió la mitad y guardó la otra para su hermano. 

Esto es habitual aquí y me ha pasado con otras de mis acompañantes. Se guardan parte 

de la comida que les sirven y se la llevan y después, o en ese momento, me han dicho, 

es para mi compañera de piso. Se ve que, si ellas comen bien por un día, quieren 

compartirlo con la gente que quiere y le rodea. Loable acto. El hermano De Suri es una 

especie de controlador cultural en el ayuntamiento o ente estatal que lo gestiona, en las 

que da clases de deporte sobre todo niños, hacen sus competiciones de dominó, etc. Una 

persona bien formada que me contó haber estado en Venezuela enseñando (en estas 

ayudas que Cuba hace a ciertos países) y que, a pesar de ir protegido por el estado, tuvo 

sus dificultades por la situación social y política existente. En fin. 

Mi despedida de Viñales no resultó según lo previsto. Suri quedó en que 

cenaríamos y estaríamos juntos un rato o toda la noche, pero no apareció. Pudo ser solo 

la informalidad que aquí es habitual, o simplemente su táctica para con sus “presas”, 

entiéndase bien. Ella me dijo que avisaba a otra familia en Cienfuegos para hospedarme. 

Pero no me confirmó nada, ni me dio nombre o dirección alguna. Además, en la mañana 

yo había pedido un café, pues salía temprano. La señora me dijo que sí, que estarían 

levantados para pagar, tomar el café…, sin problema. Pero no había nadie levantado 

cuando yo quise salir, ni café, ni nada, así que le dejé la llave y el dinero en la cocina y 

ya me iba cuando, una viejita, sale y dice ¿la llave?, le dije que allí lo tenía todo en la 

cocina a lo que me contestó “está bien”. ¡esto es Cuba!, se dice, o la informalidad latina, 

vamos. En fin, esa fue toda la despedida.  

En el bus a Cienfuegos el guía me preguntó si tenía hospedaje y le dije que, en 

principio no, pues no sabía si alguien había sido informado y me iban a buscar. Me 

ofreció uno justo enfrente de la parada del bus, así que le dije que sí. Cuando ya estaba 

en la casa llegó un hombre preguntando por Jose, que se supone que era yo, y que me 

había ido a buscar. Allí se disputan los clientes de forma tremenda, incluso te asaltan 

literalmente una jauría de mujeres todas al tiempo para que te alojes en su casa. Así que, 

tras una charla-disputa con la señora de mi nueva casa, le dije mira yo no sabía que tú ni 

nadie me esperaba, no me habían confirmado nada ni yo sabía quién ni adónde debía 

dirigirme, así que he escogido este alojamiento. Fin de la discusión. Y el pago por la 

informalidad para mi anterior familia de acogida y Suri, aunque, reconozcámoslo, no 

creo que lo hicieran con mala intención, sino que es su forma de hacer. 

Cienfuegos es una ciudad tranquila, como la mayoría, y limpia y con ese sabor 

cubano por doquier. Aquí, como en otros sitios, las jineteras, al caer la tarde, ya están en 

la calle ofreciendo sus servicios. En el pequeño museo que tienen y en relación con los 

pueblos aborígenes, leo una frase de José Juan Arrom, que dice: “Pocos pueblos han 

tenido un destino tan cruel como el de los sonrientes taínos”. No sé si lo de sonrientes 

puede tener relación con ese carácter cubano alegre y feliz, aún en las carencias con las 

que viven. Y también aprecio en su plenitud las colas que las tiendas oficiales, pues aquí 

casi todo lo esencial es oficial y es imprescindible hacer cola incluso para comprar el 

pan o cosas así en muchos sitios, con su repercusión en la posible reventa pues, 
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revendedores de tarjetas telefónicas de acceso a internet, por ejemplo, que te las cobran 

al doble de su valor. Es lo que hay. 

Paso solo una noche con lo cual estoy una tarde y la mañana siguiente en la que 

sigo ruta y me voy a Trinidad. Me recibe con un chubasco largo y generoso, una 

especie de tormenta tropical que, según dicen, aquí se da frecuentemente, si bien no en 

esta época. Y así estoy ahora, bajo un techo de paja, pero lloviendo y tronando las 

tormentas por doquier, lo cual resulta idílico. 

Al día siguiente organizo la salida para el siguiente hacia los cayos, y me cojo un 

taxi para ir a ver una azucarera colonial antigua. Allí se puede apreciar como las 

terribles condiciones en las que vivían y trabajaba los esclavos africanos vigilados 

de cerca por un terrateniente español y sus secuaces. Los barracones donde los 

hacinaban, los restos que es lo que queda, nos muestran una manera cruel de trato, tal 

como si fueran animales. Los grilletes, trabas y demás elementos de control y tortura 

que se pueden ver en los museos nos dicen lo mismo, lo salvajes que llegaron a ser los 

colonialistas para con los trabajadores esclavos…; los apartados para sus favoritas y 

sirvientes cercanos, etc. La guía que nos explica el lugar es una descendiente de los 

aborígenes cubanos y que, según ella, son más de lo que se dice ya mezclados, claro, 

con los colonialistas y con los afrocubanos. Ella tiene ciertamente rasgos que no son 

afro, su esbelto cuerpo es diferente e incluso sus formas de comportamiento. Estos 

aborígenes a los que se les da una denominación genérica de araucanos (taínos, 

siboneyes, etc.) han dejado poco rastro (o no nos lo quieren contar o mostrar) por lo que 

ando en busca de información sobre ellos. Así que un placer haber podido tener una 

larga charla con Yecenia, que, para más inri, tiene de apellidos Conde Santander. 

¡Manda güevos! 

En la mañana y en mi vista al museo arqueológico, se me ofrecen en matrimonio 

alguna que otra. Y es que esto es propio de este tipo de países, están deseando salir de 

aquí. Un taxista también me explica cómo funciona aquí la prostitución, pues está 

prohibida y aquí, si te cogen lo pagas caro. Pero…, al margen de las jineteras que están 

en la calle y que son las que arriesgan, existe un método más discreto. Hay casas que 

alquilan por horas, días o lo que quieras una habitación para los encuentros sexuales de 

los cubanos, normalmente, pues son ellos los que conocen dónde y cómo, así que allí 

organizan sus citas. Claro que puede ir un extranjero, pero siempre a través de algún 

conocido cubano. En fin, quién hizo la ley hizo la trampa se dice. Para el día siguiente 

programo ir hacia Ciego de Ávila, para seguir a Morón y de ahí a los Cayos. Pero las 

cosas irían por otro rumbo. Ahí nació… 

La aventura de Baracoa. En el bus que me conducía a Ciego empiezo a 

conversar con una chica afrocubana que, a la postre y aparentemente, nos caímos bien y 

empezábamos como amigos. Ella era casada con un húngaro que ese día volaba a su 

tierra y ella se quedaba un tiempo más para hacer los trámites y llevarse con ella a su 

hijo de 11 años. Como quiera que ella iba a Guantánamo que queda a poco camino de 

Baracoa y yo quería ir a ese lugar, lo tenía como objetivo, me dice que sí quiero que 

siga hasta allí, duerma en su casa (la casa de una amiga pues ella ha comprado una que 

todavía no ha amueblado) y que después siga a Baracoa. Yo, que no me gusta el autobús 

y son muchas horas me lo pensé, pero, al final, decidí que sí, que mejor viajar ahora y 

conversando en buena compañía pues así se hace el viaje más corto y a la vuelta haría 

las otras visitas programadas. Y ahí empezó la aventura. Empezamos a hablar de cosas, 

de su vida, ella quería contarla pues le parecía muy dura y, en fin, la cosa se fue 

calentando (ella la calentaba) hasta decirme que dormiríamos juntos e iba a conocer lo 

nunca visto. En fin, así son estas cosas en esta tierra, pero yo, ya viejo zorro y 
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experimentado, la dejé seguir a su rollo pensando que sería cosa de la sensualidad de las 

cubanas. Pero la cosa iba por otros derroteros.  

Después de ducharnos juntos e irnos a la cama dice que cómo quiero la cosa. Le 

digo que no sé, que me sorprenda. Y me sorprende diciendo que por cien CUC (unos 80 

euros, aunque enseguida lo rebajó a 70 CUC), que me dejaba como nuevo. Yo le dije 

que no, que, si se quería acostarse conmigo, bien, si no, también, pero que yo no iba a 

pagar un polvo sobre todo teniendo en cuenta que por ese dinero puedo acostarme aquí 

con 10 mujeres diferentes. En fin, esta es la cultura de aquí, las mujeres son jineteras 

desde jóvenes y solo entienden el sexo a cambio de dinero. El cariño, la amistad, el 

sentirse bien con alguien parece no tener demasiado valor. No sé, porque no lo sé, cómo 

serán aquí los matrimonios, pero si está justo el día que su marido volvía a su casa y que 

ella acababa de dejar y lo primero que hace es buscarse un cliente y prostituirse sin 

necesidad pues, según ella dijo, su marido la mantenía y, por tanto, aparentemente no 

tenía necesidades, pues…, algo no cuadra. Y además con riesgo, pues no pueden alojar 

en casa a un extranjero (salvo que tenga autorización para arrendar habitaciones) y si lo 

aloja, aunque sea como amigo o invitado, la pueden multar acusándola de jineteras. Así 

que, temprano en la mañana siguiente, tuve que salir para que no me vieran que había 

salido de su casa, casi a escondidas. Pero…, es lo que hay. El resultado es que ella se 

quedó frustrada, no esperaba fallar, y yo tranquilo y sin follar. Me decía, a modo de 

disculpa, ¿todo está bien? ¿No pasa nada? Y yo le respondía, “tranquila, ¡no pasa nada!”  

Nos despedimos tan amigos. Eso sí, yo dormí como un rey en una cama grande y ella en 

el sofá, supongo. La aventura, además de lo dicho, es que por primera vez me planteé 

¿qué coño hago yo a las 12 de la noche en una carretera solitaria con un taxista que 

conducía como un loco y una jinetera, pues se le veía, y a los que no conozco 

prácticamente de nada rumbo a una aventura por conocer un lugar concreto que me 

interesa? ¿Estaré loco como algunos me dicen? Pues no lo creo. Concluí que, yo me 

suelo denominar “viajero curioso” y esos términos en realidad se definen mejor con 

“aventurero”, que es lo que creo que soy. Por alguna razón yo voy por la vida 

guiándome de mi intuición y haciendo cosas y descubriendo sitios que otros no se 

atreven a hacer. De ahí el aventurero, pues tiene que ser osado, abierto a lo que se 

presente y enfrentarse a ello, dispuesto siempre a cambiar de rumbo si es necesario, y 

sobre todo curioso y perspicaz por los detalles, pues cualquier pequeña cosa no prevista 

o controlada puede resultar perjudicial. Así soy yo: un aventurero y curioso viajero. 

Así, al día siguiente, seguí mi camino a Baracoa, pues la aventura seguía. 

Baracoa es un pueblo costero en la provincia de Guantánamo que cuenta con algunos 

pobladores aborígenes o descendientes de aborígenes taínos, una especie de cueva 

museo dónde se ven algunos restos y utensilios de esta cultura y una reserva de la 

biosfera, pues tiene infinidad de especies autóctonas endémicas en su parque nacional 

declarado patrimonio de la humanidad. El Yunque, una montaña mágica como se 

considera, es uno de sus monumentos naturales, y sus producciones más importantes 

son el cacao y los cocos. 

Aquí, todavía, suena la lengua araucana y se le considera la capital de los taínos 

que, con el tiempo, han sido mestizados con africanos, españoles y franceses, aunque 

parece ser que aún quedan en una aldea no lejana y en una alta montaña de difícil 

acceso, entre Guantánamo y Baracoa, algunos auténticos taínos. No he podido visitarlos 

pues, entre otras cosas, dicen que no suelen recibir bien las visitas de curiosos. Y es que 

los primeros pobladores del territorio cubano, los auténticos cubanos, son los aborígenes 

que, según los registros de asentamientos, fósiles, útiles, etc., encontrados en diversos 

sitios arqueológicos, se establecieron en torno a hace al menos unos 13.000 años 

provenientes del Golfo de México, aunque también entraron por las Bahamas, ya que en 
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aquel tiempo de la glaciación el nivel del agua del mar que rodeaba la isla era unos 100 

metros más bajo, por lo que había más tierra y conexión con otros territorios por los que 

pudieron llegar los primeros habitantes. Hablamos del paleolítico, donde grupos de 

cazadores entrarían por las Bahamas, y le seguirían en el neolítico y el mesolítico donde 

los araucas, grupos indígenas del Amazonas, harían su aparición procedentes de 

Venezuela o Colombia probablemente, y otros grupos más lo harían hasta unos 500 

años ya entrados en la era moderna, o sea, hace unos 1.500 años. Así que, una vez más, 

eso de que Colón descubrió América, nada de nada.  

Es sabido que hace entre unos 7.000 y 5.000 años la tierra sufrió un 

calentamiento global con lo que se derritieron grandes masas polares que hicieron subir 

los mares, pero al tiempo dio pie a nuevas especies vegetales y con ello se enriqueció 

también la fauna.  

Sigamos con la aventura. En la estación de autobuses, ya que yo no tenía 

reserva, aquello era un tanto caótico debido a la burocracia que existe en lo oficial, que 

es casi todo. Impuntualidad, burocratismo, largas esperas, gente por doquier, los 

colectivos a la caza de viajeros, en fin. De esta burocracia me llama la atención las 

muestras de superioridad y casi desprecio que muestran los uniformados hacia el resto 

de la gente. Son otra casta, parece. Algunos, incluso, manifiestan un aspecto chulesco. 

Es lo que tienen los sistemas absolutistas. Y, finalmente, y con mucho retraso llego a mi 

destino, un sábado al mediodía dónde ya no puedo hacer ninguna gestión de regreso ni 

nada. Así que lo tomo con calma, me alojo en una casa como en otros sitios, me 

atienden muy bien, eso sí, y me facilitan toda la información para el domingo o lunes 

poder gestionar sin dificultad, pero, en fin, me veo en la presión de tenerme que quedar 

aquí un día más de lo previsto, pues voy escaso de tiempo. Pero valió la pena. He 

podido hablar largamente con un arqueólogo, Nelson, que ha dado gran información 

(yo a él también) y con otras personas que con placer compartían una charla. Uno de 

ellos, un anciano con rasgos muy pronunciados africanos, solo que me sentara a hablar 

con él y razonar la falta de verdad histórica que tenemos le hizo que se le escaparan 

grandes lagrimones al pobre. En fin, carencias y limitaciones que impone este modelo 

de sociedad. 

Y, en fin, la aventura continuaría en mi salida de Baracoa. Las comunicaciones 

aquí son difíciles. Si vuelvo hacia Santiago de Cuba, me espera una larga travesía y 

desde allí aún más a no ser que coja un avión y vuele a otro sitio. Podía haber cogido 

aquí un avión que solo va a la Habana y en domingos, martes y viernes, con lo cual me 

toca quedarme aquí un par de días o tres. Así que decido seguir otra ruta por la Costa 

hacia Puerto Padre que quiero visitarlo, pero es un viaje en colectivos, aquí no hay 

guaguas, así que me toca coger hasta cuatro colectivos diferentes y una bici-taxi hasta 

llegar al lugar, además de haber tenido una avería en uno de ellos en un pueblo llamado 

Cueto que nos retrasó hora y media. En fin, esto es Cuba. 

Finalmente llego a Puerto Padre, un pueblo costero que, tampoco es que sea 

gran cosa: sin puerto (están en ello de recuperar el que tuvo) y con difícil salida hacia 

otro sitio. Pero logro mi objetivo de hablar un largo rato con el historiador Ernesto 

Corralero, un hombre versado en la historia de su tierra y de Cuba y con amplios 

conocimientos sobre los aborígenes, si bien los que todos más o menos conocemos, 

pues no se investiga sobre ello. Dejo Puerto Padre y decido ir en dirección a la Habana. 

Igualmente, caótico. Un colectivo hasta las Tunas y unas cinco horas de espera hasta 

coger una guaga. Y no porque no pasaran, no, sino que algunas eran de nacionales y no 

me subían, no pueden usarlas los extranjeros, aunque haya asientos libres. Y los 

camiones que salían y salieron, no los usé puesto que me dijeron que eran peligrosos, 

habían sufrido muchos accidentes, ya que los conductores parecen no ser muy cautos. 
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En fin, tras larga espera, finalmente cojo una que me lleva a la Habana adónde llego a 

las cinco de la madrugada. 

Otra vez La Habana. Y desisto de seguir viajando por el calor que hace y 

porque tanto Varadero como los Cayos que quería visitar no dejan de ser más que 

playas para turistas, y yo paso de playas y de turistas. Así que paso mis últimos días en 

la Habana Vieja, paseando por ésta y por el centro de la Habana, por el malecón, 

conociendo gente y su forma de vida, charlando, etc. He de decir que, en cuanto te 

alejas un poco de las zonas más turísticas, la suciedad y pobreza asoma por doquier. Y 

la desesperación.  A lo largo de este viaje se me han “pegado” varias mujeres intentando 

alegrarme la vida haciéndome compañía y dejando caer que el sexo estaba cerca, si bien 

esto no es más que un ardid para que las invites a unas cervezas o mojitos, a una comida 

o cena, a subir en carro (ellas no se pueden permitir tomar un taxi, salvo que lo pague 

otro, y aquí son muy dados todos a no caminar demasiado, mientras haya una bici-taxi o 

un carro que lo pague otro…) Este ardid suyo, y mi aceptación con algunas (Francis, 

Suri, Yaris, Anaisa, etc.) me dio mucha información de todo tipo, lo que es mi principal 

objetivo, a cambio de invitaciones a pasear, comer o tomar unas cervezas. Y aunque 

todas ellas manifestaban su complacencia con la amistad-charla, en realidad es solo una 

forma de sacarle los cuartos al turista y para ellas el de tener unos días en los que 

pueden comer y beber e ir de un sitio a otro de la ciudad como una persona normal, eso 

sí, algunas, evitaban ciertas calles céntricas más vigiladas por la policía pues, se notaba, 

que ya las conocían y el trabajo que hacían, y eso aquí está penado, si las encuentran 

jineteando con un extranjero las pueden multar o como mínimo llamarles seriamente la 

atención. En mi caso, estas relaciones no pasaron del paseo, comida y charla, a la hora 

del sexo yo dije que no, que no estaba dispuesto a pagar a nadie por un polvo, por sexo, 

que si se querían acostar conmigo pues…, encantado, y si no, no pasaba nada. 

Obviamente, y visto que su objetivo de sacar unos cuartos extra no se cumplía, la cosa 

terminó en un ¡qué te vaya bonito, cariño!, que es la mejor forma de acabar una no 

relación. Pero, al hilo de esto, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI haya policías 

dedicados a que se cumplan las buenas costumbres, tal como las entiende el papá 

estado? ¿Es que no somos adultos y mayorcitos para tener los amigos que queramos, o 

dejarnos estafar (si es que esto ocurriera) por nuestra imbecilidad? Pues…, es lo que 

hay. Así es Cuba.  

Mi último día en la Habana y Cuba es un día especial y, como muchas veces 

ocurre, la suerte está de mi lado. Voy al museo arqueológico a despedirme de la mama 

de Carla y, por suerte, ese día la niña está con ella. Eso sí, se acaban de ir a desayunar y 

las sigo con una carrera hasta alcanzarlas. Ver la carita de satisfacción de la niña cuando 

me vio y como disfrutó del desayuno en un restaurante normal, pero no para cubanos, 

con sus huevos fritos con bacon, tostadas con mantequilla y mermelada, su carita llena 

de mantequilla y huevo, mirando las luces, las pantallas de música, los camareros y 

camareras sirviéndola, etc., no tiene precio. Y es que aquello era para ella, y para su 

madre, algo adónde nunca habían podido acudir, era todo felicidad para ellas y para mí. 

Cuando la madre vio la cuenta de dos desayunos que eran más o menos lo que ella gana 

en todo el mes, cuando supo lo que me costó una muñeca que le regalé, así como una 

mochila, un libro y otras cositas algo que es algo que ella no ganaría ni en varios meses, 

se podía adivinar su felicidad y la gratitud de la buena gente. Y la niña feliz, había 

encontrado a un abuelito que la entendía, que sabía lo que quería y se lo daba y ella lo 

disfrutaba como hacen los niños, sin preguntarse por qué no lo tuve antes. Maravilloso 

día sin duda. Gracias Carla, gracias mi querida nieta cubana, y gracias a su mama y 

compañeras de trabajo en el museo arqueológico. Estos son los momentos que vale la 

pena vivir, momentos que no necesitan ni de fotos ni de artificios, pues son auténticos. 
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Llegados a este punto, he de preguntarme ¿qué ven los niños en mí para que se 

establezca esta relación abuelo-nieto-nieta tan fácilmente? ¿Realmente me ven como un 

abuelito bueno pues, francamente, desde el primer momento así me tratan y yo a ellos, 

claro, como nietos? No sé, pero en verdad me encanta el papel de abuelo, especialmente 

con estos niños que tan poco tienen, solo el cariño que en tan poco tiempo les puedo 

dar, y algún que otro regalito. Pero el lazo de cariño se establece y permanece. He de 

decir que, el que me comunique mejor con las niñas puede ser debido al diferente modo 

en que se educan a los niños y niñas. Ellos, fútbol, fútbol, fútbol, mientras que ellas son 

más sensibles y soñadoras, más comunicativas que la brutalidad relativa del fútbol. Y 

yo, en mi sensibilidad, estoy más con las maneras suaves e inteligentes, que con las 

brutas y de lucha por ganar en lo que sea y cómo sea, aunque a eso le llamemos deporte.   

En fin. La salida de Cuba también fue accidentada. Cancelaron el vuelo, me 

devolvieron a un hotel en la Habana, vuelta a gestionar salida, me la dan para unas horas 

más tarde, otra vez corriendo al aeropuerto… Burocracia cubana, pues todo esto lo 

podían y debían haberlo hecho desde el propio aeropuerto y sin tanta pérdida de tiempo. 

O mejor, avisarme con tiempo y no me doy el madrugón, pero… ¡esto es Cuba! 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

Capítulo segundo 

CUBA: sus datos más relevantes 

La república de Cuba, que se ubica en el mar Caribe, con el océano atlántico 

como frontera, se compone de 15 provincias y un municipio especial que es la capital, la 

Habana, la ciudad más poblada. Tiene un total de 167 municipios, siendo Santiago de 

Cuba, la segunda ciudad en importancia. Otras son, Camagüey, ciudad, histórica; 

Guantánamo, Holguín, Cienfuegos, Matanzas, etc. Está rodeada de pequeñas islas 

(Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Largo del Sur, etc.), así como de otras islas-estados 

como las Bahamas, Islas Caimán, Jamaica y la española. Además, se encuentra cercana 

a la república dominicana, Haití y la república de Puerto Rico.  

Se estima que cuando Colón llegó a Cuba la isla estaba habitada por unos 

300.000 indígenas, cuyos principales grupos eran los siboneyes, los guanatahabeyes y 

los taínos. Los guanatahabeyes son considerados los más primitivos pobladores del país 

y utilizaban las cuevas y abrigos rocosos como refugio, y se alimentaban de pescados y 

las frutas que recolectaban. Pero, en menos de 50 años, las enfermedades, esclavitud y 

muertes producidas por los conquistadores españoles, redujeron la población autóctona 

a unas 4.000 personas. Ya saben, era por su bien… 

Dicen que, cuando Colón pisó suelo cubano, se arrodilló en la arena y con la 

cabeza hacia arriba exclamó: “ésta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan 

visto jamás”. Esto ocurriría el 28 de octubre de 1492, comienzo de la colonización 

española, a la que pertenecería como colonia hasta 1869 y como provincia hasta 1898, 

que fue la fecha en la que se independizó. El primer “adelantado de la corte” nombrado 

por los reyes católicos fue Diego Velázquez de Cuéllar, en 1513, quién fundaría las 

primeras villas, instituyendo “la encomienda” como base legal de la organización 

política, y poniendo bajo el mando de “los encomenderos” a la población, a los 

aborígenes cubanos, para esclavizarlos en beneficio de los reyes españoles (según los 

historiadores-conquistadores era “para enseñarlos a trabajar y cristianizarlos”). 

Estos encomenderos repartieron casi todas las tierras en propiedad a los 

colonizadores y estos usaron a los esclavos para explotarlas, lo que llevaría a conflictos 

y revueltas, pues los criollos cubanos no se dejaban someter fácilmente. En cualquier 

caso, la colonización no sería un paseo, pues entrarían en la lucha por dicho territorio 
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los corsarios franceses, los piratas ingleses, los holandeses, etc., o sea, toda la escoria 

saqueadora europea, que mantendrían doblegada a la población local. 

También los EE. UU. quisieron convertir a la isla en estado más (o asociado) 

pues siempre estuvieron metiendo cizaña y queriendo controlar, lo que llevó a los 

pobladores a unas guerras entre contendientes extranjeros, ya que todos querían 

quedarse con la guinda del pastel, Cuba. La guerra de los diez años y otras, nos dejaron 

distinguidos nombres revolucionarios, como el de José Martí, en el siglo XIX, que 

marcó las pautas de la independencia de América Latina; Fulgencio Batista, que en 

1952 protagonizaría un golpe de estado con el apoyo de EE. UU y la propia revolución 

cubana, encabezada por Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros. Así, 

en 1959, la revolución cubana llevaría a Fidel castro a la presidencia del gobierno, 

instaurándose un estado marxista-leninista con el apoyo de la Unión Soviética. Con una 

economía planificada, en el 2006 era el único país del mundo que cumplía con los 

criterios de desarrollo sostenible, tanto humano como ecológico, según la WWF.  

En cualquier caso, el régimen cubano desde la revolución se ha visto aislado por 

muchos países occidentales, por lo que ha tenido que luchar desesperadamente por 

mantenerse independiente y dotar a sus habitantes de un mínimo de vida en dignidad. El 

grito de unión que se dio el pueblo de “revolución o muerte” lo dice todo. Y así, la 

revolución comunista ha obtenido enormes avances en sanidad y otras facetas sociales, 

avances tecnológicos y organizativos, etc. que son admirados por muchos.  

En la segunda mitad del siglo XX Fidel Castro deja la Presidencia Cuba en favor 

de su hermano Raúl, y Cuba fue abriéndose un poco más al mundo. Cada vez son más 

los países con un trato de igual a igual e, incluso, le piden ayuda para la formación 

sanitaria, educativa, etc. en sus propios países, debido al altísimo nivel que tienen en 

Cuba en estas materias. 

Entre los sitios arqueológicos, caben destacar, por ejemplo, el del municipio de 

Cifuentes, en los márgenes de las corrientes fluviales, donde se han descubierto 111 

sitios con restos de culturas aborígenes, de los que el más importante parece ser la 

cueva de los Muertos, en las cercanías del central El Vaquerito, donde se han llegado a 

excavar cerca de 300 pozos en los aprecian evidencia de piedras talladas, conchas y 

piezas dentarias, lo que nos indica que pudieron ser cazadores-recolectores los 

habitantes antiguos del sitio. 

Los farallones de Seboruco, de otra parte, localizados en el municipio de 

Mayarí, en la provincia de Holguín, son una reliquia histórica, el lugar más arcaico del 

asentamiento aborigen del archipiélago cubano, un lugar de extraordinario valor 

científico y cultural. La cultura de este sitio se remonta a unos 6.000 atrás y aún no 

conocían la práctica de la agricultura o cerámica. Solían ser nómadas y sus útiles eran 

toscos en material de sílex, y vivían de la pesca, la caza y la recolección. 

El sitio consta de varias cuevas que se conservan aún en buen estado y se pueden 

apreciar dibujos en blanco y negro que muestran el arte rupestre prehistórico. Si bien las 

investigaciones están poco avanzadas, se considera este sitio como uno de los más 

importantes para conocer el origen de la población de la isla.  

Bacuranao, es otro sitio que se ubica en la cueva del infierno, en el municipio 

de San José de las Lajas, de la habana, en el que se han localizado diferentes sepulturas 

y osamentas humanas, así como fragmentos de vasijas cerámicas. 

Marien, se encuentra cerca de la bahía de Mariel, en el que los hallazgos 

corresponden a restos de individuos, así como restos de peces y conchas de moluscos.  

Y Guanajay, municipio antiguo fundado por españoles sobre un asentamiento 

aborigen. Entre los hallazgos que corresponden al sitio hay un taller de sílex. 
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Capítulo tercero 

Los filósofos de la revolución  

José Martí se podría decir que es el alentador, el estadista, el hombre de estado, 

el inspirador y promotor de la unidad en Cuba que hizo posible que la revolución 

triunfara. Fue abogado y poeta, pero fue sobre todo un hombre enfermo debido, en 

parte, a los castigos que sufrió en prisión y en sus dos destierros, algo que no le hizo 

desistir en su empeño de liberar Cuba de sus usurpadores españoles, pues dedicó toda su 

vida y la valentía de su pluma y persona a ello. 

En palabras de la escritora Dulce María Sotolongo Carrington, a José Martí “le 

molestaba esa España tan ajena a los sufrimientos de su isla, los falsos liberales, los 

republicanos pusilánimes y los integristas. Esa España tan injusta, tan indiferente, tan 

semejante a la España repelente y desbordada de más allá del mar. España no puede 

ser libre mientras tenga en la frente manchas de sangre”. Y la escritora sigue diciendo 

que, para él, “Cuba es un dolor del cual no puede desprenderse. Es la madre mayor, la 

hija, la mujer, las hermanas que sufren. Cuba es el odio a España. El dolor de las 

cadenas de esos presos. El machete de Maceo, de Gómez, la herida en la frente de 

Calixto”. Su madre, Leonor, canaria de nacimiento, le decía: “Te acordarás de lo que 

desde niño te estoy diciendo, que todo el que se mete a redentor sale crucificado, y que 

los peores enemigos son los mismos de los de su misma raza, y te lo vuelvo a decir, 

mientras tú no puedas alejarte de todo lo que sea la política y el periodismo, no tendrás 

un día de tranquilidad y la de todos los que te quieren”. Pero él no podía dejar que su 

Cuba siguiera oprimida, le dolía demasiado, más que los látigos y heridas que sufrió por 

su lucha por ella.  

En su primer encuentro con Antonio Maceo para hablar de sus ideas en torno a 

la revolución, éste le dijo de manera amenazante, que “en Cuba no hay guerra sin 

Máximo Gómez, tal como lo entienda el general Gómez y a su manera, así que todos, y 

usted señor Martí, deben obedecerle ciegamente”. Y Martí replicó: “La patria no es de 

nadie; y si es de alguien será, y esto solo en espíritu, de quién la sirva con mayor 

desprendimiento e inteligencia. Nunca contribuiré en un ápice, por un amor ciego a 

una idea en que esté yendo la vida, a traer a mi tierra a un régimen de despotismo 

personal, que sería más vergonzoso y funesto que el despotismo político que ahora 

soporta, y más grave y difícil de desarraigar, embellecido por la idea encarnada en él, 

y legitimado por el triunfo”. Obviamente ahí termina la tensa entrevista que, si no es por 

un tercero, podía haber terminado en pelea física.  

Y así fue como el plan Gómez-Maceo fracasó. Después de ello y un tiempo 

escribió una carta al general Gómez que decía: “Cuba ya no es el pueblo niño e 

ignorante que se echó a los campos en la revolución de Yara, sagrada madre nuestra, 

sino un país donde lo que quedó de aquella generación, con todas sus experiencias y 

pasiones, se ha mezclado con la masa culta que trajo el conocimiento activo de la 

política de los países del destierro, y con la generación nueva, tan dispuesta a pelear 

por la patria, pagando así su deuda a los que por ella murieron, como a resistirse a 

pelear por una solución oscura y temible, en cuya preparación y fin no vean un plan 

grandioso, digno de su sacrificio”. 

José Martí, finalmente, logró reunificar a los diferentes grupos que querían ir a la 

revolución y él, personalmente, entró de incógnito en la isla a iniciar la batalla, ya muy 

enfermo y maltrecho de sus destierros y castigos, pero logró entrar en su isla para morir 

en ella luchando por su revolución. Un grande, sin duda. 

 

 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

370 
 

Ernesto Che Guevara sería el filósofo de la formación del estado, el que 

elabora el discurso de la forma de estado, el que adopta las normas y formas que 

conllevaría el socialismo cubano. Leer los discursos del Che, cargados de normas y 

concienciación hacia la población del deber de unidad, de adoctrinamiento en el modo 

de ser socialista, de la forma y valores que se deben tener y respetar para el logro de una 

sociedad más justa y equitativa, de la formación de cuadros e instituciones formativas 

que ejerzan el liderazgo de guiar a la población, es tanto como leer un manual religioso 

en el que se regula desde la gracia de dios hasta el pecado y sus castigos. Es, como digo, 

un adoctrinamiento, en este caso político, que no deja resquicio a un pensamiento libre 

y menos a una acción libre, toda actividad, por pequeña que sea, debe estar sometida al 

control y dirección del estado sin que quepan actividades que, por muy artísticas o 

especiales que sean, puedan escapar a este férreo control.  

Así, es imposible la creatividad, pues esta es muchas veces improvisada y por 

tanto no sujeta a normas, por lo que es difícil un avance evolutivo, cultural y 

tecnológico real debido a la enorme burocracia que crea este sistema, con instituciones, 

centros de formación y control, etc., que no son más que centros de poder y control 

político y económico. Y, para mí, esa es la piedra que impide avanzar a la sociedad 

cubana, la burocracia tremenda que tiene y no sólo el bloqueo imperialista, que también, 

ya que Cuba dispone de recursos naturales suficientes para que su población pudiera 

estar mejor posicionada en el ranking económico mundial. Sí, hay que reconocer, sin 

lugar a dudas, que es la única nación del mundo que dispone de una sanidad y 

educación envidiables, un sistema que es reconocido por todos como ejemplar. Y 

también hay que reconocer que los cubanos y cubanas son gente amable y generosa, 

acogedores cíen por cien y, a pesar de los sufrimientos y carencias, son gente orgullosa 

y miran al mundo con ese orgullo y sonrisa de saberse los únicos, o primeros, que 

fueron capaces de pegarle una patada en el culo a los españoles y echarlos de su tierra, 

la de los cubanos, y de enfrentarse al imperialismo yanqui. ¡Bravo por los cubanos! Yo, 

admiro esos grandes logros, si bien sugiero que se desburocraticen cuanto antes, que es 

lo que les permitirá hacerse fuertes y mejorar en todo. 

 

Fidel Castro sería el hombre de acción, el que, basado en los fundamentos de 

Martí y el Che encabeza la acción que llevaría, finalmente, a liberar a Cuba del 

colonialismo español. Que una sociedad ignorante y campesina tomara las armas y se 

enfrentara a sus opresores colonialistas solo fue posible gracias a gente como Fidel (y 

Camilo, el Che, Martí, etc.). Pero no todo son luces, también hay sombras tanto en el 

logro principal como en la acción posterior. La historia habla de errores, cuando no 

desencuentros y enfrentamientos entre los dirigentes con respecto a la acción 

revolucionaria que querían llevar a cabo que, en los primeros tiempos, hicieron fracasar 

algunas cosas y que dejaron en el camino a algunos, no sabemos bien si fue de forma 

intencionada o fortuita.  

Al parecer, el hijo de Fidel, ya mayor, conoció estos fallos y hechos oscuros y le 

pidió explicaciones al padre. Pero éste, y tras una fuerte discusión con el hijo, le echó 

literalmente diciendo que, si se iba a EE. UU., como decía, que no volviera nunca a 

Cuba. Y así fue, el hijo se marchó a los EE. UU y no volvió a su casa ni tuvo más 

relación con Fidel, su padre, lo que nos indica que existió culpabilidad por parte de 

Fidel en los hechos que discutían. Y uno de esos hechos fue el de que, al parecer, el que 

iba a encabezar la república no era Fidel, sino Camilo Cienfuegos, pero…, murió. O le 

mataron. Y también murió el Che (o le mataron) con lo que quedó solo Fidel para 

liderar la revolución. Demasiadas casualidades. 
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Por otra parte, y en el relevo cuando enfermó, es decir, cuando traspasó los 

poderes a su hermano Raúl, no todo fue limpio. Primero y antes de esto, al parecer Fidel 

prohibió a Raúl que siguiera su relación con su amante, un artista europeo del que al 

parecer estaba muy enamorado (sí, es homosexual o eso se dice). Raúl aceptó por el 

bien de la revolución, siempre por el bien de la revolución. Y para el traspaso de 

poderes surgieron muchos candidatos y mejor preparados que Raúl (al parecer nadie 

confiaba en él y el tiempo ha dado la razón a éstos, no es ni tiene capacidad de estadista 

y solo ha empeorado la situación de los cubanos en el tiempo de su mandato). Estos 

otros, más jóvenes y con un criterio diferente, fueron apartados de las labores de 

partido, arrinconados, y para eso Fidel necesitaba a Raúl, para desplazar a esos otros 

que querían dar un giro más liberal a la revolución. De manera que, aplastados los 

disidentes de la ortodoxia marcada, más de lo mismo y peor. Y eso nos lleva al 

momento actual en el que, según todo el mundo aquí confirma, excepto si eres cargo y 

vigía del régimen, que en los últimos años Cuba ha retrocedido de manera preocupante, 

tan preocupante que se nota un gran desánimo en la población y se lamentan de su triste 

suerte.  

Pero, en fin, es lo que hay. Y todo esto, si bien yo ya conocía algunos datos por 

la información de algunos medios en España, esto me lo han contado los cubanos que lo 

saben, pues lo saben, aunque aquí no se diga en voz alta por si acaso. Esperemos que el 

nuevo equipo que toma el relevo en este abril de 2018 sea capaz de ver los fallos y 

corregirlos pues, de otro modo, Cuba será difícil que vuelva a lucir orgullosa su 

revolución y su arte y será cada vez más un pueblo pobre y oprimido.  

 

 

Capítulo cuarto 

La sociedad cubana: aborígenes  

Aborígenes en Cuba. Las auténticas barbaridades que cometieron los españoles 

hacia los afrocubanos que, como consecuencia de la práctica eliminación de las 

originales culturas aborígenes, quedaron como referente en Cuba, fue lo que dio lugar a 

la revolución. Desde el esclavismo más negativo, pasando por los castigos más crueles, 

las deportaciones, las persecuciones hacia sus cultos y creencias, etc., dieron lugar a que 

cada vez más Cuba fuera una olla a presión que, al final, explotó y, felizmente, le ganó 

la batalla a España liberándose de esos esclavistas colonialistas insensibles a los 

sentimientos humanos y al respeto a las diferencias culturales.  

“Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho”, que diría Don Quijote. Sí, era la 

iglesia, en la que algunos de sus sacerdote y monjas tenían para su servicio también a 

esclavos. ¿Sorprende? ¡Qué va! Si los papas en sus cruzadas llevaban putas para su 

disfrute personal, ¿por qué no habían de tener esclavos los curas colonialistas? Y 

además lo justificaban de esta guisa. Por ejemplo, Raúl Cepero Bonilla escribió que “la 

iglesia, que al parecer está más vinculada a los intereses materiales, fue defensora 

eficaz del régimen esclavista”. Es decir, todas las facciones religiosas vinculadas con el 

cristianismo dieron apoyo al esclavismo, y lo resume esta frase que decían: “Dios hace 

esclavos y, naturalmente, tales esclavos tenían que ser negros”, justificándolo en que, 

por la maldición de Noé, la estirpe de Ham, o sea los negros africanos, llevaban el 

castigo de tal servidumbre. Así que la esclavitud del negro era una institución bendecida 

por dios, según la iglesia católica. Además, colaboró desde sus púlpitos instándoles a 

que aceptaran las reglas divinas, pues esa era su condición, es decir, trató de inculcarles 

que su inferioridad de raza era un mandato divino. Con esto, además, les instaba a que 

no protestaran o reclamaran nada, pues su premio estaba en el cielo, no en la tierra. 

Algo así como que la iglesia fue el opio para los esclavos, narcotizándolos o, al menos, 
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intentándolo. En fin.  Cierto es que no todos los católicos estaban de acuerdo con esto. 

Y, en cualquier caso, ellos no se dejaron engañar del todo y siguieron con sus creencias 

que, a fuerza de insistencia, tuvieron que ser aceptadas. 

Según la enciclopedia popular cubana publicada en 1948 en la Habana, el 

ñáñigo “es el miembro de una sociedad criminal organizada por sujetos de mala vida, 

por los miembros más virulentos del mundo criminal cubano, asociados a la defensa y 

la venganza de sus compañeros o hermanos de asociación. Es un criminal instintivo, 

peligroso…”. En fin, que los pone buenos. Por eso, y otras cosas, el régimen colonialista 

los deportó a los presidios ultramarinos de Ceuta, Chafarinas, Fernando Poo, isla de 

Mahón, etc., junto a negros por ser tales, y también blancos y mulatos tildados de vagos, 

maleantes o delincuentes. A todos los tildaban de indeseables. Corría el siglo XIX, siglo 

de más sombras que luces.  

Y la realidad es otra pues, según los propios estatutos de los grupos abacuá, los 

pertenecientes a dicha institución tenían que demostrar ser buenas personas, respetuosas 

con los demás, y cooperantes en la medida de sus posibilidades con las necesidades 

humanas y materiales de los más necesitados, especialmente del grupo social que 

establecían. Es decir, como en las comunidades primitivas, un poco el todos para uno y 

uno para todos. Nada de religión ni de proyectos secretos. Eso sí, como objetivo oculto, 

lograr la libertad a que les sometían sus esclavizadores colonialistas.  

Y no, no creo que se merecieran esos apelativos. De hecho, José Martí, el 

artífice del éxito de la revolución cubana, vivió entre ellos en su juventud y se dice que 

tuvo un amigo íntimo, Juan Manuel García Reyes, que murió nonagenario. Martí nació 

y se crio en la calle de Paula, según cuenta el propio Juan Manuel, y allí atentaron 

contra la vida de José Martí, pero este amigo lo arrebató de las balas cruzadas y lo llevó 

a su madre, doña Leonor Pérez. Y desde entonces entablaron profunda amistad y 

reconocimiento mutuo. La calle de Paula, una vez la revolución triunfó, pasó a llamarse 

calle de doña Leonor Pérez, en honor a la madre de Martí.  

De ahí, que las sociedades secretas aborígenes, como los ñáñigos, los abacuá, 

etc., tuvieran que balancear sus creencias con el sincretismo al que se vieron obligados a 

asumir con tal de poder desarrollarse y afianzarse como pueblos y cultura diferenciadas 

de la de los blancos. Otras, quizá, lo tuvieron más fácil, como los Cipayos en India, los 

Taipings y los Bóxers en China o los Mau Mau en Kenia. Y, en cualquier caso, en Cuba 

esto estallaría, si bien algunos blancos, como José Martí, muy concienciado con la 

cultura afrocubana, la cultura criolla de esos negros convertidos en mulatos o 

afrocubanos, y contra el esclavismo, participaría y en un papel muy relevante, quizá el 

principal, en la conquista revolucionaria. 

Se dice que el origen del abacuá está en África y ocurrió tras el hallazgo del Pez 

Sobrenatural. Como siempre, un brujo fue el encargado de encontrarse con esta potencia 

sobrenatural, claro, y a partir de ahí idear su sistema religioso, como no podía ser de 

otra forma, según tengo escrito sobre el origen de las religiones que nos es más la de 

que un listo, el brujo, se sitúa a la cabeza de los tontos e ignorantes para guiarlos. Es lo 

que hay. Y la leyenda en sí es como tantas otras sobre los hechos sobrenaturales de los 

dioses, más o menos rebuscada como tantas otras, no voy a entrar en detalle sobre los 

poderes del tal pez. Una de las acciones de los ñáñigos es la de un potente grito, un grito 

bestial que, en sí, para mí es simplemente una imbecilidad como tantas otras acciones 

religiosas. Pero, bueno, es su grito de guerra grupal. Y, en cualquier caso, ellos no se 

consideraban un grupo religioso sino una hermandad de solidaridad, de ayuda mutua 

entre sus miembros. Lo espiritual, según ellos mismo, no estaba en sus credos. 
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En fin, que, la mitología indígena en Cuba era, y es, diferente a la 

mesoamericana, especialmente la de los grupos taínos. Creen que el Sol, la Luna y el 

hombre habrían surgido de las grutas. Y tenían una alta consideración sobre el origen 

del sexo femenino. También creían en el diluvio. Practicaban el animismo, cemiísmo, 

chamanismo y adoraban a tótems (figuras de animales, plantas u objetos minerales, que 

se les tenía por protectores y, a veces, se les asociaba con sus antepasados o 

progenitores). El cemí contenía un poder sobrenatural, misterioso y enigmático que 

controlaba los destinos del ser humano y de la naturaleza, algo así como la deidad 

suprema, si bien existían, probablemente, cerca de otras 32 deidades o semi-deidades. 

De otra parte, se cree que los chamanes tienen poderes para adivinar el porvenir 

o el pasado, así como el de comunicarse con los muertos y con el otro mundo. Para sus 

prácticas o ceremonias, no usan templos ni lugares especiales, sino cualquier lugar 

céntrico en el poblado, donde se baila y canta, se usan sustancias alucinógenas lo que 

lleva a los presentes a un éxtasis, y es ahí cuando empiezan las preguntas y respuestas y 

la comunicación con los espíritus. Y eso creían, que los muertos volvían a este mundo 

como espíritus para ayudar, o perjudicar si era el caso, a familia y amigos. 

La religión predominante es el catolicismo, (quizá 40%) si bien también otros 

cristianos evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, presbiterianos, metodistas, etc. 

La santería, con un 60% se lleva la palma y es reconocida como tal.  

Esto nos lleva a un dato objetivo: el ciclo económico ejercido por los 

colonizadores europeos en las Antillas con respecto al oro y utilizando a los indígenas 

duró unos 30 años, dando paso al ciclo del azúcar, en el que utilizaron a los esclavos 

negros. Así pues, hay una cierta influencia de los indígenas en el posterior desarrollo de 

la sociedad antillana, pero aún más de la esclavitud africana. 

En cualquier caso, la cultura taína estaba representada por los aborígenes de las 

Antillas que habitaban los territorios de lo que hoy es Puerto Rico, Cuba, la isla de 

Jamaica, la española y otros islotes del entorno, y tenían unos rasgos, cultura y lengua 

similares. Vestían muy poca ropa, casi ninguna, y ello en mi opinión es atribuible al 

clima, más que al primitivismo que según los cronistas tenían. 

Los grupos de pescadores, cazadores y recolectores en las Antillas prehistóricos 

eran los siboneyes (o guanatabeyes o siboneyes) que aún existían en Cuba cuando 

llegaron los españoles y a los que consideraron como salvajes que vivían en cuevas y 

que solo salían de ellas para pescar o cazar. 

Los aborígenes tenían como símbolo, ídolo o espíritu que no dios, a Cemí, una 

figura diferente y con nombre propio en cada comunidad y que custodiaba el cacique de 

esta, o el behique, una especie de brujo o sacerdote, lo que le confería poder sobre el 

resto de la población.  

En este sentido, atribuían a la naturaleza un espíritu vital, una vida propia y 

conciencia a lo que llamamos “animismo”, por lo que había que respetarla y, sobre todo 

y por indicación de estos intermediarios, ofrendarla, por lo que de ahí nacieron las 

finanzas de las iglesias y también los sacrificios de animales y humanos pues, si bien los 

animales eran para darse un festín el intermediario de turno, con los sacrificios humanos 

se quitaba de en medio o “jodía” a algún que otro que se interpusiera en su camino. 

 

He aquí una prueba más de lo que yo afirmo, y es que las religiones y los 

dioses nacieron del temor de la población prehistórica a los hechos naturales, y que 

algunos listos aprovecharon para ejercer el control de apaciguar a esa malvada 

naturaleza, pues este es uno de los principales oficios de ese ídolo, el de traer el bien a 

la población. Así que quien le controla y dice que se comunica con él, pues gana. Los 

demás, pierden. Simple ¿verdad? 
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Pero…, en fin, acabamos con ellos. Fray Pedro de Córdova lo expresaba con 

estas palabras: “… teniéndolos mucho en menos que bestias suelen ser tenidos, porque 

aún aquellas suelen ser curadas, más ellos no, las mujeres, a las cuales todas las 

naciones, por flaqueza suya, suelen perdonar trabajos, han trabajado y trabajan en esta 

tierra tanto o más que los hombres; y así, desnudas, y sin comer, y sin camas, como los 

hombres, y aun algunas preñadas, y otras paridas; que faraón y los egipcios aun no 

cometieron tanta crueldad contra el pueblo de Israel … que yo no leo ni hayo que 

nación ninguna, ni aun de infieles, tantos males ni crueldades hicieron con sus 

enemigos.” Nada que añadir. 

En fin, los indios como se les denominaba exterminados, y Europa, o al menos 

las élites privilegiadas, enriquecidas gracias a ese exterminio y a la labor de esclavitud 

que se dio en la América colonizada. Y todo ello con el apoyo explícito y ejecutivo de la 

muy santa madre iglesia. ¿Pero no habíamos quedado en todos somos hijos de dios? 

  

Capítulo quinto 

La sociedad cubana: mestizaje 

Mestizaje = sufrimiento. Tuve un encuentro con una mestiza, una afrocubana, 

que estaba toda ilusionada por escribir su historia. Le pareció bien el título de este relato 

para su libro, así como que tuviera una breve explicación del contenido de éste y que 

tendría estas líneas: “Las vivencias de una descendiente de aborígenes cubanos, negros 

y esclavos africanos, y colonialistas españoles y franceses, escritas en primera 

persona”. Y lo iniciaría con esta premisa: “Yo soy Miley, pues así quiero que se me 

conozca. Y soy Guantanamera. Y aborigen y africana y española y persona”. 

Hablé varias horas con ella y, en fin, no pudimos completar el relato que, entre otros 

detalles, hablaría de “Mis miedos, mis sufrimientos, mis esperanzas… Mi niñez…. ¿La 

tuve? Tal vez sí”, para terminar con un “Y, en fin, esta ha sido y es mi vida”.  

 Pero…, lo que más me interesa conocer es ¿a qué llamamos mestizaje? Sí, sé 

más o menos la respuesta, pero ¿cómo lo sienten y lo viven los mestizos? Es algo que, 

por mucha charla que tuvimos, no supe comprender del todo. 

 Todo comenzó con un encuentro fortuito en un bus que nos trasladaba hacia 

puntos diferentes, pero, por esas cosas de la vida, acabamos en el mismo sitio, ya que la 

charla lo merecía. De ahí el planteamiento de poder escribir un libro algún día y de ahí 

nuestra charla para, por mi parte, conocer, y la de ella, supongo, que la de desahogarse 

con un desconocido que parecía entenderla. En fin. 

 Pero, vayamos al tema: ¿a qué llamamos mestizaje? Resulta curioso que el 

diccionario de María Moliner, en una de sus acepciones, lo denomine “hijo de padres de 

distinta raza. Particularmente, hijo de indio y blanco”. Obviamente también contempla 

“cruzamiento de razas” o, dado el mestizaje, “una cultura mestiza”. 

La idea de “cruzamiento de razas” es antigua y solo contempla la mezcla racial, 

es decir, la unión sexual entre individuos de razas diferentes, concepto rechazado en la 

actualidad, tanto social como científicamente. Hoy día llamamos mestizaje a la 

combinación entre razas a nivel biológico y cultural. De esta mezcla, sexual y cultural, 

resulta un nuevo individuo llamado mestizo. Cierto es que, a veces, una etnia predomina 

sobre la otra, pero sigue siendo mestizaje. Estos mestizajes se han dado a lo largo de los 

tiempos, bien por movimientos migratorios, intercambios comerciales o culturales, por 

motivos religiosos o políticos, o por dominación de unos pueblos sobre otros. 

Latinoamérica es un claro ejemplo de mestizaje por dominación y en el que 

predominan ciertos grupos. Así, los afrocubanos o afrocaribeños son el resultado de las 

mezclas de indígenas con las gentes de los países colonizadores y los esclavos que estos 

llevaron procedentes de África. Este mestizaje cultural, con sus costumbres, tradiciones, 
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características físicas o creencias, ha generado su propia música, vestimenta, comida o 

valores. Incluso la religión o el habla, un proceso que se conoce como sincretismo. 

 En cualquier caso, que es un cruzamiento entre razas diferentes, parece obvio, 

pero yo intento ir al fondo de la cuestión. Esto es, el mestizaje que se produjo en las 

colonias no fue un cruce entre iguales, sino forzado por parte de los conquistadores 

sobre los conquistados y, especialmente, de los hombres colonizadores sobre las 

mujeres que fueron sometidas y forzadas a tener relaciones sexuales. El resultado, 

mulatos y mulatas descendientes de estas relaciones forzadas en la mayoría de los casos. 

Y ahí es donde, al parecer, les duele a estas mujeres pues quieren a sus hijos e 

hijas, sí, pero no deja de dolerles la forma en que han sido concebidos. Es lo que me 

trasmitía mi amiga, ella tiene un sentimiento casi de culpabilidad por haber sido parte de 

esas generaciones de mujeres forzadas por los colonialistas pues, no hay que retroceder 

a los primeros momentos de la conquista de América, ya que el colonialismo ha seguido 

hasta finales del siglo XIX y, de alguna forma, ha continuado durante el siglo XX y lo 

que sigue pues las empresas colonialistas siguen mandando y mucho en los territorios 

coloniales. Y eso es, también, una forma de sometimiento a los países colonizados y sus 

gentes, un “acepta lo que te ofrezco que es lo que hay, pues si no, te quedas sin nada”.  

Cuba, las cubanas especialmente, llevan toda su vida sometidas a los poderes 

establecidos. Dadas las restricciones del régimen se ven en la obligación de prostituirse 

como jineteras; antes, lo hacían forzadas por los “buanas” colonialistas; y ahora, si 

pueden, se ligan a cualquiera que quiera y pueda sacarlas de su vida de mierda. Es lo 

que hay. Y de todo eso hablé con mi amiga, pero con todo lujo de detalles, ella quería, 

quiere, escribir su libro. No sé si algún día podrá hacerlo. Pero ella es de esas mujeres 

cubanas con fuerza, con coraje para enfrentarse a la vida y las dificultades que esta 

conlleva. Y si se pone a ello, lo conseguirá. 

 

FOTOS DE MIS VIAJES POR LA AMÉRICA ANDINA 

     
Salida del Sol. Lago Titicaca   Isla de Pascua Machu Picchu, Perú 

   
Sentir el misterio… Tiwanaku y Puma Punku, Bolivia. 

       
Los pinzones de Darwin, islas Galápagos 
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FOTOS DE MIS VIAJES POR MESOAMÉRICA 

   
La piedra del Sol , México  Complejo el Mirador, Guatemala 

   
Monos titi, en Golfito  / Piedras esféricas, Costa Rica / Anaconda, parque Tortuguero 

 

FOTOS DE MIS VIAJES POR LATINOAMÉRICA 

     
   Monumento a José Martí   La bodeguita de Enmedio    Casa típica colonial 

 

 
Y los coches clásicos de la Habana, Cuba 
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MIS VIAJES POR NORTEAMÉRICA  

En su territorio se asientan dos grandes naciones, Estados Unidos, incluyendo Alaska 

que, real y territorialmente es colindante con Canadá, y esta última.   
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Introducción primera 

Civilizaciones antiguas en América del norte: tribus indias (son muchas), la 

civilización de los anasazi, la cultura Clovis, la civilización hopi y los Kachinas, el 

pueblo navajo, los algonquinos, los Ottawa, los Apalaches, los hurones, la cultura 

cherokee, etc. 

 

 Qué duda cabe que no solo de mayas e incas hay que hablar cuando lo hacemos 

de las civilizaciones antiguas en el continente americano, pues hay muchas más. He 

dedicado parte de mi tiempo y estudio a mayas e incas y sus predecesores en México, 

Guatemala, Honduras, Perú, Bolivia, Chile, etc., ubicadas en Latinoamérica y 

Mesoamérica, y de ello doy cuenta en diferentes capítulos de este libro estudio, si bien 

aquí voy a dar una breve información de otros sitios arqueológicos o culturas que se han 

desarrollado en Norteamérica, ya que de esta parte del gran continente americano no 

tenemos tanta, o tan exhaustiva, información sobre las civilizaciones antiguas.  

 Y daré información ¡cómo no! sobre el gran invasor de Norteamérica, USA, y de 

Alaska, uno de sus estados quizá el menos lógico pues lo es por una compra de ese 

territorio a la antigua Unión Soviética y por ser un territorio de enorme interés en el 

estudio sobre el planeta Tierra. En cualquier caso, Estados Unidos es un estado joven y 

sin mucha historia, si bien si puede haberla en algunos de sus territorios como en Nuevo 

México y sobre todo por las antiguas tribus indias.  

 Para completar Norteamérica, informo sobre Canadá un estado también con 

muchas particularidades. Y es que la conquista de América fue un banquete que se 

sirvieron los europeos y en los que algunos tuvieron entrantes, segundo plato, postre, 

café, puro y coñac, y a otros se quedaron en el segundo plato. Eso sí, al menos en 

Latinoamérica, la mayoría de los descendientes de sus antiguos habitantes recuperaron 

la libertad territorios, si bien ya mezclados con los invasores. Así, pues, empecemos. 

 Antes de entrar en detalle sobre cada uno de los territorios, permítanme si uso 

datos sobre las Civilizaciones antiguas en América del norte, puesto que no tenían 

unos territorios definidos en muchos casos. Estas son algunas: las tribus indias, la 

civilización de los Anasazi, algunos pueblos antiguos que no han sido contactados, la 

cultura Clovis, los hopis, el pueblo navajo, los algonquinos, los Ottawa, Apalaches, los 

hurones, los cherokee, etc. 

 

TRIBUS INDIAS 

Estas son, quizá, las más conocidas pues tantas veces el cine y la televisión nos 

las han presentado como tribus indias, o pelis de indios, aunque en realidad deberíamos 

hablar de aborígenes o de pueblos nativos, y no indios. Pero…, es lo que hay. Así que 

les daré una breve lista de estas, si bien, no estoy en condiciones por falta de datos que 

no pienso buscar, y porque se me cae el alma a los pies si tengo que relatar las 

vicisitudes por las que pasaron los indígenas, que no indios, cuando los conquistadores-

depredadores europeos llegaron a su territorio, ¡ojo!, he dicho SU TERRITORIO, del 

que fueron expulsados, cuando no eliminados o esclavizados.  

 Una característica de las tribus primitivas de Norteamérica es que en su 

estructura social y en sus costumbres se parecían mucho, si bien cada una de ellas estaba 

regida por un clan familiar y, por tanto, existían diferencias entre ellas. Pero dado que, 

se supone, se alimentaban de los mismos productos (maíz, judías, calabaza, etc., así 

como la caza y la pesca) e intercambiaban bienes y servicios pues, diferentes, pero 

seguro que tenían colaboración en determinados momentos. Además, existían muchas 

otras coincidencias, pues también intercambiaban sus modos de vida que es una forma 

de evolución de la humanidad. 
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Cuando hablamos de tribus indias, nos estamos refiriendo a una serie de 

pueblos amerindios que habitaban el continente americano cuando los conquistadores 

europeos llegaron y arrasaron a aquellas tierras y gentes.  

Así, por ejemplo, fueron denominados indios de las praderas, o pieles rojas, a lo 

que eran, simplemente, tribus de nativos americanos, a los grupos que habitaban las 

grandes zonas que van desde Canadá hasta el Norte del Golfo de México, incluyendo la 

mayoría de los Estados Unidos. Estos pueblos eran, entre otros, los Pies Negros, Cree, 

Assiniboines, Hidatsa, Cuervos, Dakotas, Pawnees, Omahas, Cheyennes, Kiowas, 

Osages, Algonquinos, Ottawas, Apalaches, Hurones, Arapahoes, Delawares, Atsinas, 

Mohícanos, Shawnees, Atapascos, Lipanes, Kiowa-apaches, Jicarillas, Nez Percé, 

Paunis, Seri, Tarahumara, Pima, etc. 

Algunas tribus formaban un grupo de familias que, aunque distintas, tenían una 

cultura común, por lo que constituían una especie de pueblo. Ahí tendríamos a los 

Hopi, los Queres, los Tano, los Zuñi, etc., así como también se daban grupos de 

pueblos, como los Shoshones, Comanches, Paiutes, Utes o los Siux (que comprenden 

numerosas tribus como los Cuervo, Dakotas, Omahas, Tutelos, Woccon, etc.), los 

Yumas, también con diversas tribus (walapai, yavapai y havasupai, mojave, 

halchidoma, yuma, coomaricopa, cocopa y cochimi), etc. 

Quizá las más conocidas por los europeos sean los apaches, los comanches y los 

navajos. Y es que las películas del oeste han hecho mucho daño para una mejor 

comprensión de lo que fue la catástrofe sufrida por estas tribus.  

Desgraciadamente, muchas de estas tribus están prácticamente extintas o sus 

modos de vida han cambiado de forma radical, así como muchas se encuentran 

confinadas en reservas, pequeñas zonas de un territorio que, un día, fue todo suyo. 

Quizá sea en la cuenca del río Grande, en Nuevo México, donde existen más reservas, 

unas 19. Y aunque comparten ciertas raíces culturales, cada grupo se enorgullece de sus 

diferentes rasgos y formas de vida.  

Pero, en general, los nativos americanos creen que la tierra y la gente están unidos por 

una interdependencia mística, y es por lo que conservan muchas de sus costumbres, así 

como una relación respetuosa con la naturaleza que les rodea. 

 

LA CIVILIZACION DE LOS ANASAZI 

Como en tantas otras culturas de la antigüedad, los anasazi, que significa los 

antiguos, nos trasladan enigmas que no podemos descifrar. Al parecer, se ubicaron en la 

zona denominada las cuatro esquinas, donde confluyen los actuales estados de Utah, 

Colorado, Arizona y Nuevo México, hacia los inicios de nuestra actual era. Sin 

embargo, hacia el siglo X, algo que los obligó a instalarse en plan troglodita en los 

acantilados e instalaron muros para protegerse, no sabemos de quién. Y a mediados del 

siglo XIII, una vez instalados definitivamente e inaccesibles, se marcharon de allí 

dejando todo tal cual, quizá pensando en volver, pero…, desde ese tiempo, han 

desaparecido de la historia. 

En el parque nacional de Mesa Verde, en Cortez, Colorado, hay unas 400 ruinas 

de los pueblos anasazi enteros, anteriores a su huida a los acantilados. Al parecer, el 

centro de dicha cultura se encontraba en Cañón Chaco. Los vestigios que nos dejan han 

sido declarados patrimonio mundial por la Unesco. Vivían en kivas, construcciones 

excavadas en el suelo y rodeadas de un muro. Se cubrían con otro piso encima o con 

palos y barro. La kiva más importante conocida es la de pueblo Rin Cañada de gran 

amplitud, sin techo, con altos muros y construida para el culto a los astros.  

Los conocimientos de los anasazi incluían los solsticios, ciclos lunares, etc. Al 

parecer, eran especialmente, cazadores y recolectores. Dejaron algunos petroglifos 
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representando animales, cosechas o mapas rudimentarios de algunos lugares, así como 

grupos humanos o familias y escenas de baile. También espirales que podrían señalar el 

movimiento solar, los solsticios o ser una especie de calendario. Al parecer, adoraban a 

un dios, Kokopelli así a los espíritus invisibles, los kachinas y se organizaban en torno a 

un clan o familia matriarcal. 

Los lugares más representativos de esta civilización se encuentran en Cañón 

Chaco, Mesa Verde, Pueblo Bonito, Pueblo Rinconada y Cedar Mesa, aunque no 

tenemos evidencias escritas para poder descifrar qué fue de esta cultura. Como siempre, 

las hipótesis: algunos lo achacan al cambio climático. Pero, entonces, ¿para qué unas 

ubicaciones tan inaccesibles y amuralladas, torres de vigilancia incluidas? No, no tiene 

sentido. Alguna amenaza les movió a esas defensas. Y, en cualquier caso, ¿por qué 

desaparecieron para siempre? Otra hipótesis apunta que su desaparición se debió al 

canibalismo. Aunque así fuera, pues parece que se han encontrado pruebas de 

canibalismo ¿es comprensible que desaparecieron por esa razón? Yo no lo creo. Y otra 

más ¿cómo lo hicieron para construir en acantilados de tan difícil acceso sin ningún tipo 

de máquina o herramienta, si es que no las tenían? 

Como siempre, la respuesta está en el viento… 

 

Dennis Stanford sugiere que la tradición y cultura Clovis en Norteamérica tuvo 

su origen (o fue introducida o influenciada) por navegantes de origen hispano, en 

concreto de las costas de Vizcaya, hace unos 18.000 años, ya que la tecnología que 

usaban en sus puntas de lanzas era similar. Lo habrían hecho evitando los hielos que 

entonces existían en el norte de Europa. Al parecer, los “humanos” que cruzaron el 

paralelo 57 hace unos 25.000 años lograron sobrevivir y fueron los primeros que 

cruzarían para poblar el llamado nuevo mundo, América. Consiguieron una cultura 

ancestral avanzada que los llevaría a guiarse por los astros y a fijar un calendario basado 

en los ciclos biológicos de las plantas y los animales, así como aprovecharon las pieles 

de estos para su vestimenta y utensilios. Se podría decir que fueron las primeras culturas 

civilizada su organizadas en tierras americanas.  

Como vemos son muchas las referencias que tengo sobre que los europeos 

llegaron a América por diferentes sitios mucho antes que Colón y que, como en este 

caso, quizá influyeron también en algunas culturas sin llegar a doblegarlas como cuando 

llegaron los españoles. Se ha hablado de los vikingos de los celtas, de los templarios e 

incluso de un navegante español que llegó a sus costas unos 10 años antes que Colón. 

 

 La civilización hopi estableció sus asentamientos en diferentes pueblos en 

Arizona siguiendo las líneas y distancias a escala de lo que era la constelación de Orión 

representando los principales astros de esta. Es lo que se desprende de su historia y lo 

que dicen los investigadores. 

Los Hopi, llamados los pacíficos, cuentan que fueron salvados del exterminio de 

su raza por los Kachinas, seres sabios, ilustres y respetados que vinieron de las 

estrellas. Y de ellos aprendieron a observar las estrellas y realizar una larga serie de 

actividades y elaborar leyes que ayudaran a la humanidad. Los katchinas eran seres de 

apariencia humana, aunque parecían casi invisibles, pero corpóreos. Nunca fueron 

considerados dioses, si bien podían trasladarse por el aire con sus artefactos voladores a 

grandes velocidades y aterrizar en cualquier lugar. 

Las kachinas son consideradas por el pueblo hopi como las mediadoras entre lo 

terrenal y las fuerzas divinas. El espiritualismo hopi dice que todo tiene un espíritu, 

cada animal, cada árbol, cada montaña, cada flor, cada insecto o pájaro, etc., incluso la 

Tierra como ente tiene su espíritu. Y, además, son espíritus que pueden sanar y 
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reequilibrar cualquier desequilibrio que se produzca entre el cielo y la Tierra, por lo que 

cualquier cosa por pequeña o grande que sea, puede ser curada por medio de estas 

kachinas o sus espíritus. 

Los kachinas usaban escudos mágicos voladores que se llamaban paatuwvota y 

se dice que existieron en el tercer mundo, después de que el anterior fuera destruido por 

un diluvio, y se asocian al dios hopi del cielo. La figura de este dios o espíritu llamado 

Sotuknang se parece mucho a una kachina. Y existen diversas leyendas en las que el tal 

dios o extraterrestre usa su nave voladora e invita incluso a los terrícolas a subir a ella. 

Algunos Hopi creen que los kachinas siguen viniendo y visitándonos en sus 

escudos voladores. El escritor Robert Morning Sky de etnia Hopi-Apach, en su libro 

The Terra Papers, nos relata que su abuelo y otros cinco hombres que estaban 

acampados en el desierto en agosto de 1947, poco después del conocido incidente de 

Roswell, vieron un disco volador que cruzó el cielo nocturno estrellándose. Ellos, de 

entre los restos, rescataron a un alienígena vivo, aunque inconsciente, que, cuando se 

repuso, les describió telepáticamente por medio de un cristal que lo habían derribado en 

una guerra galáctica que se libraba en el espacio. No se dice si fue rescatado por sus 

compañeros, así que no sabemos dónde está. 

Pero…, al parecer, los katchinas ya no están en la Tierra, regresaron a las 

estrellas y la humanidad fue olvidando sus enseñanzas, si bien los Hopi, siguen 

esperando el regreso de sus maestros para cuando termine el mundo actual. 

La Kachina se represeta como una muñeca, una especie de amuleto, aunque 

puede ser cualquier otra cosa, y es un elemento de la religión, espiritismo o cosmogonía 

de algunos grupos indígenas, como los hopis, los zuñi, los tiwa, los acoma o los laguna. 

Su significado es “portadora de vida” y existen más de 400 kachinas diferentes en la 

cultura hopi que se usan, entre otras cosas y rituales, para educar a los niños acerca de 

las cosas de la vida. 

En el suroeste de Estados Unidos se encuentran muchos petroglifos y pinturas 

rupestres que representan seres con cuerpos muy delgados, ojos grandes y cabezas 

bulbosas, a veces con aparentes antenas. Algunos se muestran con codos y rodillas 

doblados en ángulo recto, tal como doblan las hormigas sus patas. Se les ha denominado 

la raza de la gente Ant, o gente hormiga. Y se les identifica de procedencia de Orión, 

pues sus construcciones tienen dicha orientación, construcciones de túneles de forma 

parecida a un hormiguero. Y a los hopis se les considera organizados, generosos y 

trabajadores, igual que hacen las hormigas. 

Y es que la palabra “hopi toko’anu” literalmente significa “hormiga carne”. La 

leyenda cuenta que estos hopis, que tenían rasgos culturales semejantes a los mayas, 

tenían unos poderes mágicos que podían hacer que las piedras se ubicaran en las 

posiciones que ellos señalaban a fin de obtener una adecuada obra arquitectónica, de ahí 

que fueran los mejores constructores. 

También hay petroglifos que pueden ser figuras de dichas naves voladoras. Hay 

también leyendas que dicen que los kachina, pues así se identificaba a los que volaban 

en dichas naves espaciales, se aparearon con las mujeres hopi e incluso se habla de una 

joven que acompaña a su apuesto marido Kana Kachina de regreso a su pueblo en un 

escudo volante, mientras que la gente, familiares y amigos celebraban con vítores los 

relámpagos y truenos que producía la nave. Similar versión bíblica nos habla de ángeles 

que se aparean con mujeres terráqueas. Vamos, lo de siempre. 

Además, se cuentan muchos avistamientos en el territorio de los hopis que, 

obviamente, no se pueden confirmar pues no existen filmaciones que lo demuestren. En 

un programa de radio Art Bell, dos miembros del consejo hopi dijeron que sus 
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antepasados sabían cómo viajar a otros planetas y que seguirán visitándonos hasta el 

final de los tiempos. 

 Y hay también una referencia a las serpientes, en concreto al pueblo serpiente, 

considerando que las serpientes son espíritus que pueden cambiar a la gente. En honor a 

las serpientes y a una leyenda en relación con las mismas, anualmente celebran la danza 

de la serpiente que, como siempre, son espectáculos muy vistosos. 

 

La tradición Hopi cuenta que la historia de la Humanidad se divide en períodos 

denominados Mundos, mundos que están separados entre sí por terribles catástrofes 

naturales. El primer mundo sucumbió por el fuego, el segundo por el hielo y el tercero 

por el agua. El mundo actual es el cuarto, y según los hopis está llegando a su fin. Y es 

que. para los hopis o sus guardianes de la sabiduría, estamos al final de ese cuarto 

mundo. Esta idea coincide con la de mayas e incas, si bien para estos es el final del 

quinto ciclo de vida, no el cuarto. Supongo que tendrán calendarios diferentes. 

Una vez exterminado el cuarto mundo y con el tiempo, nacerá un nuevo mundo, 

el quinto. Y aún llegarán otros dos, después de que se extingan los anteriores, 

concluyendo la vida terráquea con un total de siete mundos. Y aquí sí coinciden mayas, 

incas y hopis, serán siete los ciclos de vida en la Tierra. 

Los indios Hopi afirman, que sus antepasados fueron visitados por seres 

procedentes de las estrellas que se desplazaban en escudos volantes o pájaros tronantes, 

y dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como de 

construir túneles e instalaciones subterráneas.  

 Hay una roca sagrada con un mensaje que se interpreta en el sentido que 

aquellos que más se han alejado de la verdad, los que más han abandonado la 

naturaleza, son los más vulnerables para lo que viene. Esta lectura señala dos 

direcciones: una hacia el abismo y extinción de la especie humana dominante 

(probablemente se refiere a los blancos) y otra que va hacia una vida fraterna de todas 

las culturas sin que unas prevalezcan sobre las otras. 

 Si todas las barreras falsamente construidas entre los pueblos desaparecieran (las 

políticas, religiosas, económicas, tecnológicas, las fronteras, etc.) los pueblos de la 

Tierra llegarían a conformar un solo pueblo, una sola unidad humana. Ha de volver el 

ser pensante y aunarse con sus iguales y entorno para encontrar esa vida futura de la 

humanidad. Pero no parece fácil que ocurra, pues hay un grupo que, aunque pequeño, 

tiene un gran poder para no dejar entrar en la mente de los humanos un poco de razón y 

pensamiento, y éstos se van a oponer con todo su poder y medios. No será fácil 

conseguirlo, pero hay que intentarlo. 

 Este razonamiento hopi coincide al cien por cien con lo que está pasando hoy día 

con el capitalismo, heredero de la invasión y conquistas de los grupos occidentales en 

territorios africanos, asiáticos, americanos, etc., y el orden mundial que de ello se deriva 

y que no es otro que una especie de dictadura económica en la que unos pocos se 

quedan con la mayor porción de la riqueza que se genera, dejando solo las migajas a la 

mayoría que produce esa riqueza. En fin, es lo que hay. Y no aprendemos de nuestros 

antepasados como vemos y que ya nos avisaron de ello. 

 

El pueblo navajo es una de las tribus atapascanas de unas 100.000 personas 

que, en la actualidad, ocupan una reserva de más de 15 millones de acres cuadrados en 

el sudoeste de los EE. UU., que rodean la parte noreste Arizona, el sudoeste de Utah, el 

noreste de Nuevo México y el sudoeste de Colorado. Los indios navajos se reproducen a 

una tasa tres veces mayor que la de los demás norteamericanos. 
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No se sabe realmente de dónde vinieron los navajos a estas tierras, al igual que 

ocurre con otros pueblos como los apaches, si bien se calcula que han estado ahí al 

menos desde hace cerca de 3.500 años, aunque aparentemente han llegado en diferentes 

periodos, no está claro por qué. En sus inicios y al menos hasta la llegada de los 

españoles se supone que tenían una economía basada en la caza de animales y la 

recolección de frutos, bayas y hierbas silvestres. Y, al parecer, y como solía ocurrir en 

muchas de estas tribus, tenían sanadores o curanderos que atendían a los enfermos, así 

como que practicaban el exorcismo y brujería como apariencia religiosa. 

En cuanto a la vestimenta, tampoco consideraban de importancia la diferencia 

entre hombre y mujer, por lo que los hombres llevaban faldas tipo escocesas, al menos 

en ritos y ceremonias sin que esto les restara masculinidad. Y en cuanto al matrimonio 

era un arreglo entre familias, nada romántico, de ahí que el tener sexo fuera del 

matrimonio no estaba mal visto, salvo que fuera con personas de su misma familia. 

Estaban organizados, según todos los indicios, en bandas o grupos que los 

dirigía un jefe y esta jefatura era hereditaria que recaía en el hijo mayor. Estos grupos 

parece que se formaban en lo que llamaban la familia extendida, esto es, el jefe de un 

clan era el padre mayor de una familia, después llegaría a abuelo y seguiría siéndolo, y 

en torno a este primer núcleo familiar se añadirían las familias de los hijos, nietos, etc. 

que se iban casando, por lo que se formaría un gran grupo familiar y social. Pero esto 

cambiaría con el tiempo y pasaron de ser grupos o familias organizadas patriarcalmente 

o hacerlo matriarcalmente, no se sabe bien cuando ocurrió el cambio en la jefatura del 

hombre por la mujer. 

A lo largo del tiempo se han producido una serie de cambios en su modo de vida 

para adaptarse a lo que le rodea pues, lógicamente, el avance de la sociedad que 

imponen los conquistadores se hace notar, por lo que han perdido, o casi han perdido, 

muchas de sus costumbres ancestrales, dejándose influenciar por otras culturas. Y los 

conquistadores como sabemos, hicieron pasar por los peores males a todas las tribus 

indígenas con las que se encontraron, quitándoles sus terrenos, sus medios de vida, sus 

mujeres, esclavizándolos, etc., así que eran frecuentes las batallas entre ambos 

colectivos y no siempre ganaban los españoles, si bien y al final, los acorralaron y 

acabaron encerrándolos en reservas como premio a los sanguinarios vencedores. 

 

Los algonquinos son un grupo de pueblos nativos establecidos en Canadá, 

Estados Unidos y al norte del estado Coahuila, de México. Se extienden desde Virginia 

a las montañas rocosas y también en la bahía de Hudson, si bien la mayoría vive en 

Quebec, con nueve tribus, y una en Ontario, sumando una población aquí de unos 

11.000 miembros. Fueron las primeras personas en vivir en lo que hoy es Nueva York, 

en Brooklyn, Queens y Long Island. 

Están estrechamente ligados cultural y lingüísticamente y muchos de ellos 

hablan las lenguas algonquinas aún a hoy día. Los odawa y los ojibwe son pueblos del 

grupo, si bien también están relacionados o agrupados con los kikapú, los pies negros o 

los innu. Estos grupos en la antigüedad solían ser familiares y cada uno tomaba el 

nombre del lugar o área donde vivían. 

Eran trashumantes y construían sus poblados en los lugares donde cazaban y 

pescaban, normalmente cerca de los ríos. El líder del grupo familiar actuaba a la vez 

como gobernante y juez y podía ser una mujer, ya que las mujeres ocupaban los mismos 

espacios que los hombres en la sociedad. El líder no actuaba solo, sino a través de un 

consejo que era el que tras deliberación democrática tomaba las decisiones. 

Compartían lo que tenían y se cuidaban unos a otros, pues se consideraban todos 

como una familia. También había intercambio de productos o bienes entre familias o 
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grupos, teniendo referencias dinerarias entre los bienes que se intercambiaban para que 

fuera justo dicho intercambio. Este instrumento dinerario se le llamaba wampum y era 

una especie de moneda de cambio. Estos wampum los hacía las mujeres y las niñas del 

pueblo cortando valvas de almejas o caparazones de caracol en pequeños pedazos, que 

luego perforaban para hacer los abalorios o wampum.  

Respetaban a los animales y al medio ambiente y tomaban de la naturaleza solo 

lo que necesitaban, como carne para alimentarse cazando ciervos, castores o nutrias y 

hacían sus chozas con lo que les brindaba la naturaleza. Practicaban algo la agricultura, 

si bien la caza y la pesca eran sus principales fuentes alimenticias. 

Eran animistas. Los animales, plantas, montañas, ríos, etc. eran sus espíritus a 

los que llamaban “manitú”. Estos grupos son los que crearon a ese ídolo llamado 

manitú, hecho de troncos de madera que las películas nos muestran. Y era cierto que le 

tenían cierta reverencia, ya que un chamán o líder espiritual tenía como misión hacerse 

amigo de manitú para ponerle de su parte. (Nota. Esto concuerda con mi idea de cómo 

nacieron las religiones, que lo describo en los temas relacionados con la religión.)  

El chamán podía ser una mujer, ya que ellas tenían igualdad para los asuntos de 

la tribu. Para que les ayudara o acompañara manitú, se realizaban ritos y ceremonias con 

cantos, tambores y bailes. Había una ceremonia para el caso del paso de jóvenes a 

hombres, ya que a los doce años el joven debía encontrar su espíritu por lo que se 

alejaba en el bosque hasta que este se le hacía presente. Cuando lo encontraba volvía al 

poblado dónde se celebraba la ceremonia.  

Los chamanes tenían también la misión de curar a los enfermos, que lo hacían a 

través de manitú, pero usando plantas y hierbas medicinales. Esto se sigue haciendo hoy 

día en determinadas comunidades y yo lo he visto. 

 Puede ser que fueran los primeros en tener contacto con los vikingos europeos 

alrededor del siglo XI como proponen algunos historiadores. En 1570, al parecer, 

lucharon contra los iroqueses por su rivalidad en el comercio de pieles. Y llegada la 

colonización europea ya hubo de todo: alianzas y cambios de alianzas, la religión 

dividiéndolos, guerras que no eran suyas, etc., hasta que acabaron en pequeñas reservas. 

Y entran en el siglo XXI también luchando por su tierra y por su pueblo. En fin, lo de 

siempre. 

 

Los Ottawa son una tribu de indios que en originen vivían en los márgenes de 

los ríos Ottawa y French, al norte de Michigan, a orillas del lago Hurón. Se han 

mantenido en torno a los 5000 individuos a lo largo de los años. En la actualidad se 

reparten por Ontario, Michigan y Oklahoma. No eran amigos de los siux y los 

iroqueses, de los que se tenían que defender, pues estaban en minoría.  

Eran buenos comerciantes y actuaban como intermediarios en el comercio inter 

tribal dentro del círculo comercial hurón. Sus canoas llegaban hasta Green Bay en 

Wisconsin y Quebec donde compraban maíz, tabaco, aceite de girasol, hierbas 

medicinales y pieles. Eran semi sedentarios como los Chippewa y vivían en casas de 

corteza de abedul formando aldeas en verano, y en invierno se dividían en grupos 

familiares para cazar. Las mujeres se dedicaban a plantar y recoger arroz silvestre y 

azúcar de arce, mientras los hombres cazaban y pescaban. Sus aldeas estaban situadas 

cerca de aguas navegables en canoa y estaban fortificadas con empalizadas. 

Se regían por una ley del orden, una especie de constitución y, si bien al 

principio eran un solo grupo, en el siglo XVII se dividían en 5 al menos (Kishkakon, 

Sinago, Keinouche, Nassauaketon y Sable), que a su vez se subdividían en bandas 

locales con clanes entre las bandas. Tenían una Gran Sociedad de Medicina, una 

organización secreta donde los miembros de esta se creían capaces de proporcionar 
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bienestar a la tribu y curar la melancolía. En las ceremonias los amuletos medicinales 

sagrados y otros objetos mágicos.  

Sufrieron como las demás de las guerras colonialistas, con lo que les tocó 

participar en algunas, ya fuera con los franceses o los ingleses. Tras estos reveses, no 

tendrían una cierta paz y territorio propio hasta el siglo XIX. 

 

Los Apalaches eran una de las tribus indígenas que poblaban parte de Florida en 

la antigüedad hasta que fuera aniquilada y dispersada en el siglo XVIII por parte de los 

colonizadores europeos. Fueron contactados por vez primera por los españoles en el 

siglo XVI en el que vivían en el entorno de los ríos Aucilla y Ochlockonee unas 50.000 

personas. Hablaban una de las lenguas hoy extintas, se han perdido, llamadas muskogi, 

según documentan escritos españoles. El actual sistema montañoso de los Apalaches se 

nombró así en su honor. 

Hacia el año 1100 tenían la agricultura como una actividad importante, con 

bastantes productos, si bien también tenían como actividad la caza y la pesca. Vivían en 

aldeas de diferentes tamaños pudiendo llegar hasta las 100 casas que se solían ubicar en 

las cercanías de ríos o lagos. La mayor comunidad actual con unas 200 casas se 

encuentra en el lago Jackson, al norte de Florida. Usaban el trueque en su comercio, al 

igual que lo hacían otros muchos grupos tribales, en el que tenían no solo los productos 

agrícolas o de caza y pesca, sino también los objetos que fabricaban con piedra, hueso o 

conchas. Sus vestidos y cuerpos pintados eran vistosos y fumaban tabaco. 

Los guerreros de esta tribu arrancaban las cabelleras a los que mataban y los 

exhibían como símbolo de su habilidad guerrera. Tenían un juego de pelota que se 

asemejaba al fútbol, con pocas reglas por lo que era muy violento, y los equipos podían 

estar formados por hasta 50 hombres. Al igual que ocurre hoy día, los mejores 

jugadores eran muy celebrados y premiados. 

 

Los territorios que habitaban eran muy apropiados para la agricultura que para el 

año 1000 ya practicaban intensivamente. Se agrupaban en clanes o familias y tomaban 

el nombre del lugar en que vivían, de las fuerzas de la naturaleza o de los animales. Sus 

asentamientos reunían hasta 100 casas. Los jefes heredaban su posición a través de 

parientes femeninos y se acompañaban de un consejo de sacerdotes. Y es que el hombre 

cuando se casaba pasaba a pertenecer al clan de su esposa. Los hijos se criaban entre 

ambos. Tenían adoración por las fuerzas de la naturaleza, el sol, la luna, la lluvia y el 

trueno, necesarios para los cultivos. Practicaban el juego de pelota dedicando los tantos 

al dios el trueno. 

Hubo muchos enfrentamientos contra los españoles, rebeliones y epidemias, que 

diezmaron la población y que acabarían viviendo en las misiones españolas ya en 

inferioridad. En 1704 el inglés James Moore provocó “la masacre de los Apalaches” en 

un enfrentamiento en el que murieron muchos y otros fueron tomados prisioneros para 

usarlos como esclavos. 

Hasta 1706 los ataques continuaron y las misiones españolas en la Florida fueron 

destruidas. La mayoría de los sobrevivientes Apalaches fueron a vivir a Mobile, lugar 

controlado por los franceses y en 1763 fueron reubicados en la Parroquia de Rapides 

(Luisiana), dónde en la actualidad solo unos 300 descendientes viven allí y son los 

únicos que hay de todas las poblaciones nativas de Florida de antaño. 

 

Los hurones son unos indígenas norteamericanos, también conocidos 

como wyandot, que vivían en comunidades de hasta 1000 individuos. Su nombre 

proviene del nombre del animal, hurón, que solían usar como vestimenta y otros usos 
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los indígenas de Terranova, seguramente así bautizados por pescadores vascos que 

faenaban por esas aguas muchos años antes que los franceses conquistaran el lugar, pero 

que éstos siguieron usando ya que la versión francesa del nombre hure significa villano, 

un término despectivo para referirse a la tribu. 

Habitaban en el territorio de lo que hoy es el sur de Ontario, pero con el tiempo 

se dispersaron por todo el medio oeste (Ohio, Michigan y Wisconsin). Vivían en clanes 

y sus aldeas estaban bien fortificadas con casas de hasta 60 m².  

Al igual que los iroqueses, el recurso alimentario de los hurones era el maíz, las 

judías y la calabaza, complementado en parte por la caza y la pesca. Eran expertos en la 

construcción de canoas de madera y establecieron una red comercial que se extendía 

más allá de sus fronteras. Al igual que hicieran los iroqueses, los hurones crearon una 

confederación de tribus independientes. 

En la actualidad solo queda una reserva de hurones en Quebec, Canadá y tienen 

tres grandes asentamientos independientemente, pero gobernados y reconocidos por 

Estados Unidos.  

 

En la cultura cherokee las mujeres podían elegir ser guerreras o esposas y 

madres. En este caso, ellas elegían esposo, podían vivir un tiempo con él para ver si 

eran compatibles y, en caso contrario, dejarlo sin más. Igualmente, y una vez casadas, 

podían divorciarse sin problemas, solo tenían que dejar las cosas del hombre a la puerta 

de casa y él ya sabía lo que significaba. En cualquier caso, la honorabilidad de la mujer 

no estaba en entredicho por estas decisiones. La función como esposa y madre era muy 

importante pues ellas eran las que se encargaban de las cosas comunales, tenían todo el 

poder. Y también en las cuestiones de guerra ellas tenían la última palabra, eran muy 

respetadas y se las tenía por las más sabias. Y si cometían una injusticia no se las 

castigaba, pues el repudio de su gente era mucho peor que un castigo, por lo que no 

solía ocurrir. 

 

En fin, que, españoles, ingleses, franceses y demás naciones invasoras de las dos 

américas destruyeron pueblos y culturas para satisfacer el ego de sus endiosados reyes y 

para vergüenza y deshonor de la humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

387 
 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Capítulo primero 

Orígenes, nacimiento y un poco de historia 

Sus primeros pobladores y visitantes, trece colonias, la guerra de independencia, la ley 

seca, los felices años veinte, el crac del 29, la segunda guerra mundial (Pearl Harbour, 

Hiroshima y Nagasaki, la guerra fría, el plan Marshall, Rosa Parks, Martin Luther King, 

Kennedy, guerra de Vietnam, carrera espacial (la luna), el caso Watergate, Jomeini, 

guerra de las galaxias, invasión de Kuwait, conflictos raciales, torres gemelas, guerra de 

Irak y algunos de sus presidentes (los Bush, Reagan, Barack Obama, Trump, Biden…) 

Lugares de interés: el gran cañón del Colorado. 

 

Hay una historia anterior a que los Estados Unidos de América apareciera en la 

historia como nuevo estado que nació hacia el año 1600 con la llegada del navío 

Mayflower. Se dice también que esta empieza en la fecha en que llegó Colón e incluso 

antes, pero estas no son acertadas, así que dejémosla en el año 1600.  

Antes de este aterrizaje del Mayflower, existían otras tribus, claro, como los 

Anasazi, un conjunto de tribus amerindias que ocupaban los territorios de Colorado, 

Arizona, Nuevo México o Utah, lugares dónde se han hallado restos arqueológicos que 

muestran sus conocimientos en cerámica, tejidos e irrigación. Hay unos símbolos 

dibujados que no se han podido descifrar y se cree que observaban los desplazamientos 

solares. Al parecer a partir del año 1400 los anasazi se refugian en el valle del río 

grande, en Arizona, y sus huellas se pierden poco antes de la llegada de los españoles, 

como ha ocurrido con otros tantos grupos, sin que existan razones o datos que informen 

el por qué. Hay civilizaciones que dejan su huella y desaparecen sin dejar rastro. 

 Otros grupos tribales fueron los indios de las llanuras que ocupaban las grandes 

llanuras ubicadas entre las montañas rocosas y el río Misisipi que eran cazadores-

recolectores. Al introducir los españoles el caballo hacia el siglo XVII estos cambian su 

estado y se pasan al nomadismo siguiendo las rutas migratorias de los bisontes 

americanos. Pero llegarían los blancos a invadir las grandes llanuras en el siglo XIX con 

lo que, después de una larga y triste guerra de resistencia entre los años 1836 y 1918 y 

con la política de Estados Unidos de aniquilar los bisontes, estos grupos se vieron 

reducidos drásticamente y acabaron confinados en reservas, uno de los hechos más 

vergonzantes de la historia humana, al menos para mí. 

 De otra parte, tenemos a los esquimales, o inuit que es su nombre correcto, 

pueblo indígena que se circunscribe a la Siberia rusa, Canadá, Groenlandia y Alaska. Se 

han hallado en Siberia herramientas que usaban estos grupos que datan de hace unos 

18.000 años, si bien se ve que se extendieron desde allí y llegaron a Alaska (Estados 

Unidos) quizá hace más de 3.000 años. 

 Otro grupo es el de los indios de los bosques, que habitaron en los bosques entre 

el océano Atlántico y el río Misisipi. Solían ser tribus comunales que vivían en aldeas 

con chozas de madera y carriles. Estos grupos tuvieron una hostilidad permanente con 

los ingleses y los franceses, si bien acabaron en alguna que otra alianza. 

 La más avanzada de las civilizaciones que existían antes de la llegada de los 

europeos a Norteamérica, fue la confederación iroquesa, cinco naciones que actuaban 

confederadas de forma democrática. Eran tribus amerindias de lengua iroquesa 

establecidas al noreste de los estados Unidos y al sureste de Canadá en la zona de los 

grandes lagos. Las cinco tribus de esta confederación formada en el siglo XII eran 

seneca, cayuca, oneida, onondaga y mohawk a las que se sumaría en el año 1720 

tuscarora.  
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Tenían una constitución con 117 artículos denominada Gran Ley de la Paz y 

estaba gobernada por un parlamento o consejo de representantes de la población que es 

considerado como el tercero más antiguo del mundo, detrás de Althing de Islandia y las 

Cortes de León, del 1188. Esta ley establecía en términos generales un estado de 

derecho que imponía estrictos límites al poder de los gobernantes, una democracia que 

daba igualdad a hombres y mujeres, si bien estableciendo una división del poder entre 

ambos regulada, en definitiva, era una democracia equivalente a las sociedades 

modernas. Benjamín Franklin que trató con estos gobernantes, destacó en sus obras el 

grado de autonomía individual del que gozaban los habitantes de esta confederación 

muy superior al que existía en Europa, dónde se desconocía la democracia. 

 Y también un grupo de vikingos hacia el año 1000 ya pisaron tierras 

norteamericanas, probablemente a través de Terranova, Canadá, pues aquí se han 

encontrado vestigios de estas visitas, si bien no fundaron ninguna colonia. Y hay 

algunos escritos que hablan de que los celtas también estuvieron en territorio americano 

mercadeando, así como los templarios en plan de investigación. 

 Y llegamos al inicio de la colonización española en el año 1492 en el que 

Colón llega a la isla de Guanahani en el Caribe. La historia de este hecho criminal ya la 

relato en otra página, por lo que no voy a abundar aquí en ello. 

 

 Y, en fin, nacen los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con oleadas de 

inmigrantes británicos que llegarían principalmente en los siglos XVII y XVIII, 

invadiendo los territorios de las tribus que he descrito y eliminando a éstas o 

encerrándolas en reservas (para entender estas acciones solo hay que ver alguna película 

del oeste en las que caravanas de colonos toman para sí terrenos y levantan pueblos en 

lo que antes era territorio tribal autóctono de los indígenas nativos. Todos fueron 

desplazados o eliminados a tiro limpio y sin piedad. 

  En primer lugar, fundaron las llamadas Trece Colonias en la costa atlántica. La 

reina Isabel de Inglaterra siguió alentando la conquista al otorgar al pirata Walter 

Raleigh la autorización para fundar una colonia al norte de Florida que rápidamente se 

extendería a través de la Compañía de Virginia. Otro grupo de colones ingleses fundaría 

una nueva colonia portando una cédula que les otorgó el rey Jaime I de Inglaterra. En 

fin, que la Nueva Inglaterra se formaría llevando su puritanismo religioso a aquellos 

territorios y no tardarían en empezar las disputas creadas por la diversidad religiosa.  

 No tardarían en llegar y formarse colonias con otros orígenes, como de Suecia, 

Alemania, Francia y otros estados europeos, lo cual llevaría a competir por los 

territorios concluyendo en la llamada guerra de los siete años que terminó en el año 

1763 repartiéndose los territorios entre los diferentes contendientes que es lo que han 

hecho los colonizadores a lo largo de los tiempos en todo el planeta. Y los impuestos 

fueron en aumento con el conflicto y malestar de los colonos que se niegan a pagar. Y 

es que, pienso que el gran problema fue que las colonias dependían y estaban sometidas 

a las leyes y gobernantes europeos en Europa, por lo que allí se establecieron virreinatos 

y dirigentes de segunda fila, lo que redundaría en una mala praxis en las leyes. Las 

tensiones entre colonias y las metrópolis europeas eran latentes. Esto nos llevaría a la 

guerra de la independencia. 

No entro en detalles de las batallas, personajes y actos heroicos, pues me aburre 

soberanamente el hecho de que los hombres guerreen por un puñado de tierra y menos 

por un rey o reina, son hechos que me parecen tan negativos en el sentido humano, que 

no vale la pena remover más y, ya saben, estos datos podrán encontrarlos en sus 

diferentes versiones sin dificultad si quieren entrar en detalles. Solo diré que en estas 
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guerras se metieron los españoles, franceses, ingleses, etc., es decir, todos aquellos que 

habían realizado conquistas de tierras que no eran suyas, pero las querían para sí. 

Por tanto, recalco: la Norteamérica más reciente y los Estados Unidos en 

particular, han sido formadas bajo una salvaje sangría contra sus habitantes primeros y 

sus derechos, siendo pisoteados esos derechos humanos de las tribus que la habitaban y 

sin el más mínimo respeto por la justicia y la vida de las personas. En fin.  

Tras las luchas vendrían las negociaciones que nos llevarían al año 1787 en el 

que 55 representantes de las antiguas colonias se reunieron para redactar una 

constitución, creando un gobierno federal y dos cámaras, congreso y senado, 

convocando elecciones y eligiendo a George Washington como primer presidente de los 

Estados Unidos de América. Decía ser una constitución de igualdad y libertad y de 

liberalismo político, estableciendo un régimen democrático y republicano. Obviamente, 

este constitucionalismo superó incluso a los estándares de la vieja Europa. 

No obstante, surgirían conflictos entre algunos estados y el gobierno central 

especialmente en torno a las leyes e impuestos, que hizo movilizar incluso a los 

militares para restablecer u hacer obedecer las órdenes centralistas. 

¿Y qué se puede esperar de unos pueblos conquistadores y guerreros? Pues más 

guerras, así que empezarían también a tener conflictos bélicos con sus antiguas 

naciones, como Francia o gran Bretaña. Y esto nos iría adentrando con sus guerras 

incluidas hacia el siglo XIX. Para entonces Gran Bretaña poseía una armada muy 

superior a ninguna otra en aquel momento, por lo que se quería imponer en el curso de 

los acontecimientos en ese territorio con invasiones, bloqueos y tomas de poder en 

diferentes puntos, llegando hasta la capital, Washington. En fin, no lo consiguió y en el 

1815 se firmaría un tratado de paz que terminó con los bloqueos navales de los 

británicos. Ese tratado, sin decirlo, dejaba la puerta abierta para que cada uno de los 

contendientes se considerara victorioso. 

Pero, bien, ya teníamos a un Estados Unidos independiente. Hay que señalar que 

también existían disputas en torno a los esclavos, ya que los cazadores de esclavos 

estadounidenses perseguían a los seminolas negros en las colonias españolas. Estados 

Unidos es una nación hecha a base de invasiones y guerras en las que no se ha tenido el 

menor respeto por los derechos humanos o territorios pues iban ocupando estos y 

echando de allí a sus habitantes nativos o sometiéndolos. Esta expansión se dirigió 

también hacia el llamado lejano oeste que, con el descubrimiento de oro en California y 

la llegada del ferrocarril, se crearían bulliciosas ciudades. 

Mientras tanto, la agricultura seguía siendo esclavista y Estados Unidos se 

convertiría en el mayor comprador de esclavos para usarlos en sus tierras de labranza. 

Hablar de la esclavitud y la trata de esclavos, la caza en África de estos y las 

condiciones a las que se les sometía avergüenza a cualquier ser humano. No se entiende 

este hecho en nuestra historia, sino es reconociendo que el ser humano es, en realidad y 

en el fondo, un ser criminal y sanguinario. Se habrían esclavizado unos veinte millones 

de personas arrancadas a la fuerza de su territorio africano.  

México sería el primero en abolir la esclavitud. Estados Unidos aún tardaría en 

hacerlo llegando hasta casi el final del siglo XIX tal ignominia, si bien la esclavización 

continuaría, aunque no legalmente, sería por otros medios y aún hoy día podemos verla. 

 

Otro hecho destacable es la guerra civil que libró Estados Unidos entre los años 

1861 y 1865, guerra que se libró con la esclavitud de fondo y en la que la Unión venció 

a los confederados del Sur. Esto trajo como consecuencia que se les reconociera a los 

negros libertad y derechos prohibiendo la esclavitud. Pero seguirían las diferencias entre 

unos y otros, por la que la reconstrucción no fue tarea fácil. Los negros seguirían siendo 
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tratados como de segunda categoría. Y en 1865 se fundó el Ku Klux Klan organización 

terrorista y supremacista blanca que cometería violentos ataques a la comunidad negra. 

En la segunda mitad del siglo XIX Estados Unidos llevó a cabo una revolución 

industrial importante con la llegada de talentos europeos y judíos, chinos o japoneses, 

por lo que alcanzó un rango de primer país a nivel mundial.  

Y al tiempo comenzaba su injerencia en lo que ocurría en otros países, como si 

ellos fueran los mandatarios del mundo. Dado que en Cuba se sublevaron contra España 

y acabaron ganando su independencia, Estados Unidos empezó sus guerras particulares 

y por diferentes motivos contra España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas como primeros a 

conocer sus métodos y exigencias. Y se hizo con el control de Puerto Rico y la isla de 

Guam en el océano Pacífico, si bien no pudo con Cuba, nunca pudo. 

Y también comenzaría su enfrentamiento con México que se ha mantenido 

prácticamente todo el tiempo pues, al ser un país fronterizo, todo lo que ocurra en 

México preocupa o molesta a los Estados Unidos por lo que su injerencia en los asuntos 

mexicanos es continuada en el tiempo. La verdad es que América latina ha sido 

sometida primero al colonialismo y, una vez independientes, a las injerencias e 

invasiones de países como Estados Unidos o Alemania. 

Y llegaría la primera guerra mundial en el año 1914 en la cual muchos países se 

verían involucrados como Alemania, Rusia, Francia y otros y también Estados Unidos. 

Un resultado inesperado de esta guerra fue que llegó la terrible pandemia de gripe a 

Europa a través de soldados americanos que contagiaron el virus a los europeos, pues se 

situó el origen en Fort Riley, en Kansas. Casi medio millón de estadounidenses 

fallecieron por esta pandemia, y muchos miles más en Europa, claro. En 1919 termina la 

guerra mediante acuerdo forzado entre las partes.  

Y comienza la posguerra con protestas y disturbios, debido a las condiciones en 

que quedaron los ciudadanos después del conflicto y, además, fue una época en la que 

los afroamericanos en masa dejaron el campo dónde fueron esclavizados todo el tiempo 

y allí seguían viviendo y trabajando, pero ahora, buscando una mejora en sus vidas 

fueron trasladándose a la ciudad. También, en 1920, habría de aplicarse la Ley Seca, 

aunque ni siquiera fue capaz de reducir el consumo de alcohol que era uno de sus 

objetivos, ya que se creó un gigantesco mercado negro controlado por gánsteres que 

tenía una red impresionante de distribución y que pondría el alcohol en circulación 

clandestinamente llegando a todos. En ese tiempo se hicieron famosos gánsteres como 

Al Capone o Lucky Luciano que se hicieron ricos con este negocio clandestino y otros 

más que le añadieron, muchas veces con el apoyo corrupto de las autoridades. 

Pero todo tiene su fin y llegaría la década de 1920 conocida como felices años 

veinte con una muy buena prosperidad económica, el capitalismo se envalentonaba, con 

lo que Estados Unidos desplazó a Gran Bretaña en el liderazgo de la economía mundial. 

Hollywood con su industria del cine generaba millones de dólares y la aviación tomaría 

la delantera en el desarrollo capitalista, llevando a unas bolsas super infladas por la 

especulación. Y de ahí al crac del 29, la burbuja especulativa estalló llevando a la 

quiebra a cientos de banco y miles de empresas. Y se pintó el cuadro real de la sociedad 

capitalista, con barrios de chabolas a las afueras de las grandes ciudades dónde bullía el 

dinero y el lujo en sus centros financieros y comerciales, una pincelada de realismo de 

las dos sociedades que se empezaban a crear, la del capital y la clase media, por un lado, 

frente a la pobreza extrema que se vivía en las chabolas. 

El presidente Roosevelt en 1933 comenzaría una política para sacar al país de la 

Gran Depresión que sufría y que finalmente le llegó en 1941 con la entrada de Estados 

Unidos en la segunda guerra mundial por lo que aumentó su producción industrial. La 

segunda guerra mundial enfrentaría, o haría partícipes, a casi todos los países del 
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mundo, pues pocos se libraron de sufrirla al menos en sus economías y sociedad, pero a 

Estados Unidos le dio la oportunidad de verse con todos desde el terreno bélico, lo que 

le llevó a liderar al mundo, o a una parte, militarmente. 

Uno de los episodios más destacados en los que participó el ejército 

estadounidense fue cuando los japoneses en 1941 atacaron Pearl Harbor, en Hawái. 

Esto conllevó que Estados unidos declarara la guerra a Japón. Es un tiempo en el que las 

grandes potencias se enfrentan unas a otras tratando de ganar la guerra y, por tanto, la 

supremacía en las políticas globales. Hay muchas batallas que serían dignas de relatar, 

desde un punto de vista militar, pero no voy a entrar en ello. La historia en sus muchos 

episodios está ahí para el que quiera estudiarla. La guerra en Europa finalizó en mayo 

del 1945, si bien coleaban temas como los de Japón que, al final, terminó en una 

invasión de los Estados Unidos larga y sangrienta con un final terrorífico, los 

bombardeos atómicos ordenados por el presidente Truman en el mes de agosto contra 

las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que llevó al emperador Hirohito a 

rendirse al ejército estadounidense. 

Y, bien, una vez terminadas la segunda guerra mundial y la de Estados Unidos 

contra Japón, empezaron a librarse guerras regionales o de lucha por la independencia 

de algunas naciones colonizadas o invadidas. Y ahí nace lo que se llamó la guerra fría 

pues las dos potencias que resultaron victoriosas en las contiendas globales, la Unión 

Soviética y Estados Unidos, se repartieron el mundo según iban posicionándose. La 

Unión Soviética con una visión y actuaciones comunistas y Estados Unidos justo lo 

contrario, un abierto y feroz capitalismo, así que confrontaban en todas partes. Muchas 

son las guerras y naciones que se enfrentaron en ese tiempo y muchos los conflictos y, 

si bien para entonces ya se había creado la ONU que era la que se suponía que le tocaba 

solucionar muchas de estas contiendas o, al menos, hacer de mediador en los conflictos, 

normalmente eran los Estados Unidos los que estaban en la mayoría de dichos 

enfrentamientos o conflictos, si no eran los que los originaban o era la otra parte, la 

Unión Soviética, pues ambas rivalizaban en todo incapaz de entenderse, cosa lógica por 

otra parte. Un socialismo o comunismo como el que representaba la Unión Soviética 

frente a un depravador capitalismo, como el que defendía Estados Unidos, no podían 

entenderse, por lo que se inició una carrera armamentística que es la que hoy en día 

dicta todavía muchas de las estrategias mundiales. Y todo ello, que no es broma, 

maquillado de democracias de todo tipo, pero democracias las llaman. 

En fin, que, dado que Europa había quedado maltrecha de la guerra, Estados 

Unidos pone en marcha su Plan Marshall dotado de 14.000 millones de dólares que 

buscaba ayudar en la reconstrucción de Europa, por un lado, y poner a los estados 

europeos de su parte en su enfrentamiento contra la Unión Soviética, por otro, 

sobornarlos, vaya. Esto ocurría ya a mediados del siglo XX con unos Estados Unidos 

auténticamente anticomunistas. 

Tras esta guerra y en la posguerra fría se hicieron fuertes los servicios de 

inteligencia y espionaje de casi todos los países, especialmente en Estados Unidos, 

Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, Israel, etc., que realizaron multitud de actos de 

propaganda e intervenciones directas en las distintas direcciones a fin de perjudicar a 

sus supuestos enemigos o contrarios. Y ello conllevó golpes de Estado, secuestros, 

violaciones de todo tipo, asesinatos… Y esto, si bien en menor medida, aún perdura. 

Los hechos más notorios de estos oscuros tiempos pueden ser el caso de Cuba, la 

partición de Berlín, el conflicto en oriente próximo, las guerras Irán-Irak, la guerra de 

Vietnam, … Hay tantos casos y consecuencias que arrastramos desde entonces que, de 

alguna manera, son los que nos llevarán a la ruina final. 
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Pero…, dado que la vida sigue y exige de cambios continuos y ante la aparente 

evolución de la sociedad, en el año 1955 se produce un hecho importante, y es el de que 

una mujer negra, Rosa Parks, es detenida por negarse a ceder su asiento a un blanco en 

un autobús, como mandaban las normas estadounidenses entonces. Esto hizo que la 

sociedad tomara conciencia de la situación de los negros en los Estados Unidos, que 

eran tenidos como ciudadanos de segunda clase. El caso llegó hasta la corte suprema 

que acabó declarando inconstitucional dicha ley y, por tanto, reconociendo a las 

personas de raza negra los mismos derechos que a los blancos. Esto es algo que muchos 

blancos aún no lo han asimilado. Entre los muchos episodios de manifestaciones y 

enfrentamientos, hay que señalar a un personaje que brilló por encima de muchos, y este 

fue Martin Luther King que, por ello, sería asesinado por los blancos en 1968, año 

negro para Estados Unidos en relación con los defensores de unas leyes justas e 

igualitarias. Es digno de leerse una y otra vez el discurso pronunciado en Washington 

DC por Martin Luther King en agosto de 1963 titulado “Yo tengo un sueño”. A partir 

de ahí van siendo promulgadas nuevas leyes en relación con los derechos civiles 

equiparando a todos, si bien esto trajo como consecuencia el nacimiento de un 

movimiento super racista blanco llamado Ku Klux Klan con hechos deleznables en su 

haber por ataques a las personas de color.  

Tal estaban las cosas en los Estados Unidos que en noviembre de 1963 el 

presidente Kennedy es asesinado en Dallas, Texas, sin que hasta la fecha tengamos 

claro quién lo asesinó ni por orden de quiénes, aunque se han dictado culpabilidades 

que, quizá, no han podido a tapar el fondo de la cuestión. Poco después, en 1968, 

también asesinarían a su hermano Robert que parecía pretender presentarse a la elección 

presidencial. A los extremistas blancos no le gustaban los Kennedy pues eran 

demasiado blandos con los derechos humanos, especialmente de las personas de color, y 

estos supremacistas querían leyes que los devolviera a los tiempos de la esclavitud.  

Aun así, seguiría modernizándose …, mejor dicho, adaptándose a una sociedad 

más tolerante y moderna dictando leyes que tenían que ver con los derechos civiles y 

humanos que tanto habían pisoteado, leyes respecto a la segregación racial o la 

asistencia sanitaria gratuita para pobres.  

Igualmente, Estados Unidos seguía sin resolver su guerra en Vietnam, una 

guerra en la que entró por motivos políticos, el comunismo, y en la que quedó atrapado 

y de la que quedaría como un gran villano, pues no tardó en descubrirse que los 

estadounidenses habrían cometido crímenes de guerra, masacres en las que habrían 

asesinado alrededor de 500 vietnamitas. Esto contribuyó a que se creara una época de 

movimientos culturales, como el hippie que conllevó el hacer de la droga una actitud 

cultural y en la que la heroína, el LSD o la marihuana se popularizan, y de grupos 

antibelicistas con grandes disturbios raciales en diversos puntos del país. En 1970 el 

presidente Nixon ordena la invasión de Camboya dando un golpe de estado para 

controlar el poder, sin haber concluido nada con el Vietnam lo que complicó las cosas. 

Y se complicó tanto que en 1973 se tuvo que retirar pues había perdido la guerra, fue 

derrotado por el Vietnam. 

Por otro lado, seguían con su potente carrera espacial en la que se consiguió en 

julio de 1969 llevar a la luna a tres astronautas y traerlos de vuelta en perfectas 

condiciones, al menos aparentes. Neil A. Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins 

fueron recibidos como héroes por semejante hazaña. Pero…, realizada la hazaña, nunca 

más se ha intentado ni sabemos de planes de vuelta a la luna. ¿Qué ocurrió en ese viaje 

que no sabemos y que parece impedir una vuelta a nuestro satélite? 

Una nueva estrategia nace con Henry Kissinger como Consejero de Seguridad 

Nacional y es la de un acercamiento a la República Popular China, que se consolida con 
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una visita de éste al mandatario chino en 1972. Eran tiempos de acuerdos cruzados, 

raros, con la ruptura de China con la Unión Soviética, guerrilleros por aquí y por allá 

(los jemeres rojos, los maoístas, etc.) Nixon siguió con su condenable política de apoyar 

golpes de estado, como en Chile derrocando a Allende y tomando el poder un más que 

infausto Pinochet. Y también intervino en otros países latinoamericanos como 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, etc. Por otro lado, apoya a Israel 

provocando la primera gran crisis del petróleo en 1973 y que debilitó la economía 

americana y la de otros países. Nixon acabaría, como es lo más conocido de su pasado 

por la casa blanca, siendo expulsado de la misma (en realidad dimitió, pero para el caso 

es lo mismo) por el caso del Watergate, ya que dos periodistas, Carl Bernstein y Bob 

Woodward, del Washington Post, descubrieron los muchos casos de espionaje a rivales 

políticos y otros abusos de poder que, al parecer, también eran una de las estrategias de 

su mandato. Hasta 69 personas fueron implicadas y 48 de ellas encarceladas, por su 

colaboración en la trama. A Nixon le concedió el perdón presidencial su sucesor, Gerald 

Ford. ¿Perdón por jugar sucio y con maldad? En fin. 

En 1979 el sah iraní Reza Pehlevi es derrocado por una revolución que llevó a 

cabo el clérigo Jomeini que se convirtió en el nuevo líder del país. Esto provoca una 

nueva crisis del petróleo. Y, aupados por el nuevo cambio de rumbo del poder iraní, 

unos estudiantes islámicos asaltan la embajada de Estados Unidos con toma de rehenes 

incluida que crean una gran crisis diplomática. El presidente Jimmy Carter americano 

llevó a cabo una operación para rescatar a dichos rehenes en 1980 que concluyó con un 

tremendo y humillante fracaso para los militares estadounidenses. Finalmente, en 1981 

estos fueron liberados. 

Ese mismo año llega a la presidencia USA Ronal Reagan y se estrena casi con 

un intento de asesinato del presidente. Cosas americanas, dirán. Yo si lo digo, pues un 

país en el que cualquier loco puede tener un arsenal de armas en su casa no es un país 

con una seguridad que se tenga como tal, y esto está demostrado con los numerosos 

ataques y asesinatos indiscriminados en colegios y otros lugares. En esta época aparecen 

personajes como Osama Bin Laden y grupos como el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional, más tensiones Irán-Irak, en fin, la guerra fría se enfriaba más aún. A Reagan 

se le ocurre entonces envolver a los países con un paraguas de seguridad en lo que se 

llamó guerra de las galaxias, una especie de escudo de protección frente a las guerras 

con misiles incluidos los nucleares, un proyecto muy polémico pues ello conllevaría a 

militarizar el espacio con satélites espía de unos y otros, plataformas de misiles, etc. 

Las guerras continúan y USA metida en todas, como la del Líbano o Afganistán. 

Y también como las invasiones USA, como en la isla de Granada, solo porque estaba 

regida por un gobierno comunista afín a Cuba, una pequeña isla pero que le servía a 

USA para dar ejemplo a otros países de lo que les ocurriría si daban apoyo a Cuba. 

Varias revoluciones se producen en el este de Europa en los países afines a la Unión 

Soviética, ya que esta se desprende de la tutoría de estas, y así caen los regímenes 

comunistas de algunas. Dado que eso era un asunto comunista, pero con cierto control 

de la Unión Soviética, Estados Unidos se mantiene al margen. Y este cambio en el 

plano político terminaría en el año 1989 con la caída del muro de Berlín, con lo que se 

da por terminada la guerra fría, o casi.  

1990 nos trae la invasión de Kuwait por parte de Irak y en 1991 Estados Unidos 

interviene con un bombardeo aéreo seguido de una campaña terrestre llamada “tormenta 

del desierto” con lo cual Kuwait sería liberada del control iraquí. Los conflictos 

raciales en USA continúan y una triste muestra de ello es la sentencia de un jurado de 

blancos que absuelven a cuatro agentes de policía blancos también, por una brutal paliza 

que dan a un taxista negro, Rodney King, por el leve delito de incumplir las normas de 
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velocidad. Ocurrió en Los Ángeles en 1992. Este hecho provocó grandes y violentos 

disturbios que hasta la Guardia Nacional tuvo que intervenir y unidades de los marines. 

54 muertos dejaron estos disturbios. Y llegan más problemas, que empiezan con el 

terrorismo y un atentado por coche bomba que deja 168 muertos en Oklahoma City. En 

fin, que la cosa empeora cuando el 11 de septiembre del 2001 aviones secuestrados por 

Al-Qaeda, organización de Bin Laden, son estrellados en las torres del World Trade 

Center de Nueva York, las torres gemelas, en el Pentágono y cerca del Capitolio con 

más de 3.000 muertes, alegando motivos como el intervencionismo estadounidense en 

Arabia Saudí, la guerra somalí, el apoyo a Israel contra los palestinos, etc., el continuo 

intervencionismo del ejército americano, especialmente en oriente medio. Es sin duda el 

mayor atentado terrorista que se conoce.  

Este ataque terrorista hace que USA ponga en marcha una campaña contra el 

terrorismo, especialmente contra el régimen talibán promotor de este ataque, invadiendo 

Afganistán, Irak y en otros puntos de la geografía mundial. La guerra de Irak fue 

especialmente cruel e injustificada, pues se motivaba en la idea de destruir las armas de 

destrucción masiva que supuestamente tenía este país, cuando no era cierto. La verdad 

tenía más que ver con la economía, el control del petróleo, y la de derrocar a Saddam 

Hussein, que al final fue ejecutado, e implantar un gobierno no islamista. Es, 

probablemente, una de las violaciones más graves en la gobernabilidad de los estados y 

una de las mentiras más terribles por parte de los dirigentes políticos que manipularon 

toda la información para hacernos creer en la maldad iraquí y su potencial bélico. 

En el año 2008 Barak Obama llega a la presidencia de Estados Unidos. Es el 

primer presidente negro en toda su historia. Y llegaría también una crisis financiera y 

económica tremenda. El demócrata Obama tuvo que enfrentarse a ella, reducir la 

tensión y guerras que había dejado su predecesor Bush en Irán, Irak, Afganistán, los 

problemas de oriente medio, el medio ambiente, el diálogo con Europa, etc., y hay que 

decir que una nueva política más democrática y respetuosa se instauró en Estados 

Unidos. Los dos mandatos de Obama se caracterizaron por un entendimiento a nivel 

global con todos los países e instituciones dejando, al final de sus dos mandatos, un 

estado más colaborador de las instituciones mundiales y con buen entendimiento con 

casi todos los países, suavizando incluso sus relaciones con aquellos más problemáticos. 

Pero…, llegaría el muy conservador, fascista, arrogante y beligerante individuo, 

el republicano Donald Trump, un dictador que hizo lo que las leyes constitucionales le 

dejaron y más para deshacer las políticas sociales de Obama llevando a Estados Unidos 

casi al borde de la guerra civil al final de su mandato, ya que no quiso reconocer que 

había perdido las elecciones que había ganado Joe Biden instando incluso a sus 

seguidores a asaltar el capitolio, y lo hicieron, por lo cual le promovieron su segundo 

impechman, algo nunca visto en la democracia americana. Este personaje siniestro retiró 

la colaboración de los Estados Unidos de los acuerdos mundiales sobre cambio 

climático, retiró su ayuda a la OMS y se cargó muchos otros acuerdos bilaterales o 

globales con diferentes países, imponiendo un estilo de matón de barrio en sus 

relaciones políticas. Y volvió al matonismo americano en distintos países con la guerra 

como aliado, un militarismo porque sí.  

Es cierto que Estados Unidos ha tenido otros presidentes republicanos en las dos 

o tres décadas últimas del siglo XX y que fueron guerreros y transgresores de los 

derechos sociales, como fueron Ronald Reagan y los Bush, padre e hijo con diferentes 

conflictos en sus mandatos, pero nunca llegaron a la altura de la nefasta gestión de 

Trump, un presidente que, para muchos, estaba mentalmente incapacitado para ese 

cargo y además no cualificado para el mismo. 
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Cuando escribo esto, acaba de tomar posesión de su cargo Joe Biden 

acompañado de la primera mujer negra en la vicepresidencia, Kamala Harris, con 

propuestas de restablecer, y culminar si se puede, el estado social que Obama intentó 

llevar a cabo. Y desde luego, son las primeras leyes que firma en cuánto toma el poder. 

Esperemos que lo consiga, pues es mucho lo que ha destrozado Trump. 

 

Dado que hablo de 50 estados independientes, pues Puerto Rico parece que está 

a punto de ser un nuevo estado de la unión, no voy a entrar aquí en las diferencias que 

hay entre ellos, que son muchas, pues los hay con mayorías de origen hispano o latino y 

otras con orígenes inglés, escocés o irlandés, según las procedencias de los invasores. Y 

dado que en cuánto a sitios arqueológicos no hay muchos, excepto en Nuevo México, 

que nos puedan contar sus ruinas algo más sobre el pasado del territorio y sus gentes, 

trato solo de dar los datos que pueda. Hay que decir que esta nación es muy joven, la 

última probablemente que se ha creado en el mundo, por lo que su historia es casi la 

historia e los Estados Unidos, sin más, obviamente hay otra historia previa de las 

diferentes civilizaciones que habitaron dichos territorios como tengo dicho. 

 

Lugares de interés 

Pero, dicho esto, he de añadir que el inmenso territorio que abarcan todos los 

estados de USA tiene de todo: desde grandes llanuras, desiertos, o hermosos y largos 

ríos, hasta las más hermosas montañas y cañones. Así, que, en la medida que tenga 

datos los daré. Por ejemplo, el siguiente: 

El gran cañón del Colorado, en Arizona, EE. UU., es una espectacular y 

escarpada garganta de unos 450 km de longitud con unos 800 m de profundidad de 

media (llegando en algunos puntos a una profundidad de los 1.600 m), que el río 

Colorado ha ido excavando a lo largo de su cauce y durante unos 6 millones de años, al 

menos. La mayor parte se encuentra dentro del parque nacional del Gran Cañón y es 

patrimonio de la humanidad desde 1979.  

Tiene cordilleras que van desde los 6 a los 29 km de anchura y en algunas zonas 

de su recorrido deja al descubierto unos 2000 años de historia de la tierra pues, a medida 

que se hacía más profundo, iban quedando las diferentes capas sedimentarias al 

descubierto, con unas paredes colgantes perfectamente identificables. John Wesley 

Powell, comandante del ejército de los EE. UU. en una expedición científica se refirió a 

la roca sedimentaria encontrada en el Cañón como «las hojas de un gran libro de 

historia». 

El área tiene una gran meseta que empezó a elevarse en diferentes etapas desde 

hace unos 65 millones de años. Las evidencias arqueológicas indican que el área estuvo 

habitada desde hace más de 3.000 años, quizá hasta 9.000 años, por cazadores 

recolectores. Bajar al cauce del río no es tarea fácil y se requiere más de un día para 

bajar y volver a subir, sea por el lugar que sea ya que todos son extremadamente 

dificultosos para hacerlo. Conviene hacerlo con las empresas y profesionales que se 

dedican a ello, pues tienen todo lo que el tour requiere. También se puede hacer un 

recorrido en helicóptero por su itinerario. 
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Capítulo segundo  

ALASKA y las islas Aleutianas 

(Pendiente de visita) 

 

Desde un punto de vista geográfico, es un inmenso territorio de la Norteamérica 

más nórdica que forma parte o es continuador del territorio canadiense, si bien, y por 

acuerdos, convenios y compraventa de los colonizadores europeos, este territorio es hoy 

el estado número 49 de los Estados Unidos de América y es el más extenso de los 50 

que tienen, pues tiene más de un millón setecientos mil km². Resulta anormal que no 

pertenezca a Canadá, pero el colonialismo nos dejó eso, fronteras de difícil comprensión 

y pueblos o culturas aisladas en algunos casos. 

Su capital es Juneau y la ciudad más poblada es Anchorage. Está dividida en tres 

grandes regiones: las montañas del Pacífico, el interior y la zona ártica septentrional. 

Como entidad subnacional es la 7ª más grande del mundo. Hay dos territorios en Rusia 

más grandes que este y otros dos en Australia, así como Groenlandia y Nanavut, en 

Canadá. Se ubica y adosa al oeste de Canadá, con límites también con los océanos 

Ártico y Pacífico, así como con el mar de Bering. 

Este territorio fue comprado por Estados Unidos al imperio ruso en 1867 por 7,2 

millones de dólares de la época. Es uno de los dos estados que no tiene fronteras con 

ningún otro de la nación, el otro es Hawái. Su intención era dotarla de infraestructuras 

militares para garantizar la seguridad tanto de su territorio como que le sirviera de base 

en la geopolítica mundial.  

En cuanto a promover asentamientos civiles, estos no fueron muchos y es por lo 

que es uno de los territorios menos poblados y también por las duras condiciones de 

vida en el Ártico. En el año 2020 su población está en torno a los 750.000 habitantes de 

los que poco más del 15% son nativos, la mayoría son los blancos venidos de Estados 

Unidos principalmente.  

Esta población tiene el idioma inglés como el más hablado, si bien hay una ley 

que recoge 20 idiomas indígenas de forma oficial, con lo que seguramente habrá al 

menos varios otros dialectos. Estos idiomas proceden de dos grandes familias: el 

esquimo-aleut y el na-dené, idiomas que hablan algo más del 5% de la población. 

La religión cristiana es mayoritaria, con la protestante primer lugar seguida de 

los católicos y los cristiano-ortodoxos. La iglesia ortodoxa rusa fue la primera que se 

instaló en el territorio. Hay otras religiones, pero con menor representación. Hay 

también en torno al 20% que no profesa religión alguna.  

 

Los primeros pobladores de América entraron por aquí, Alaska, y fueron grupos 

nómadas provenientes de Asia que cruzaron el estrecho de Bering asentándose en este 

territorio, según la mayoría de los historiadores. Más tarde se extenderían hacia el 

interior del continente. En fechas recientes se han encontrado en México restos que 

indican que los primeros asentamientos allí se hicieron hace unos 30.000 años, con lo 

que se supone que mucho antes entrarían por aquí. Y los inuit hoy son los descendientes 

de aquellos primeros migrantes. 

Como siempre, la historia que conocemos de Alaska es la documentada por los 

colonizadores europeos, empezando por el navegante danés, si bien al servicio de la 

armada rusa, Vitus Bering, que llegó a la región a mediados del siglo XVIII. El primer 

asentamiento ruso se estableció en la región hacia finales de dicho siglo en la isla de 

Kodiak, lugar que es hoy una base naval americana. Pero no serían solo los rusos los 

interesados en este territorio, también lo fueron los españoles o los británicos, pues se 

suponían grandes negocios con la caza de focas y la pesca. Más tarde se encontraría oro 
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y petróleo en Yukón, lo cual supondría un buen negocio para los primeros en llegar. De 

alguna forma Rusia que fue la primera en llegar y con sus acuerdos con Estados Unidos 

fueron los que se repartieron el negocio y el territorio, no sin que existieran tensiones y 

enfrentamientos con los nativos.  

 

La administración americana de los primeros tiempos correspondió al ejército y 

la marina, que se hicieron cargo del control de la región, si bien debieron cambiar estas 

leyes con la llegada de colonos y entonces se nombró a un gobernador y se eligió a un 

representante en el congreso de los Estados Unidos. Esto sería en 1884 y 1906, ya que 

formalmente Alaska no sería el 49 estado de la Unión hasta el año 1959. 

Hoy, más de la mitad del territorio es propiedad del gobierno federal de Estados 

Unidos y hay un dilatado debate en torno a las reservas de petróleo que contiene y que 

aún no han sido explotadas, puesto que su explotación podría afectar al “Refugio 

Nacional de vida salvaje en el Ártico” y además no está claro que sea propiedad de los 

Estados Unidos, o eso se cuestiona, pues ¿quién le ha otorgado dicha concesión? 

 

En cuanto al clima presenta diferentes tipos, según sea la costa occidental con un 

clima oceánico mientras que en el resto predomina un clima continental y ártico. En 

cualquier caso, climas extremos en algunos casos con máximos de unos 30º en verano y 

– 45 en invierno. 

El monte Denali, en el parque de dicho nombre, es el más grande en su territorio 

y en el de los Estados Unidos, parque que es una de las zonas más vírgenes del estado y 

en el que se pueden ver la flora y fauna más característica de estos lares, como el caribú, 

el alce, el oso grizzli o el lobo.  

La actividad turística es importante en Alaska, así como la pesquera con el 

salmón, el bacalao, el abadejo y el cangrejo real en el mayor ranking. Además del 

petróleo, hay yacimientos de carbón, hulla, lignito y también se extrae de sus minas 

hierro, zinc, plata, oro, cobre y otros minerales. También gas natural y genera energía 

eólica, geotérmica e hidroeléctrica.  

Se descubrieron yacimientos petrolíferos al final del siglo XX lo que le ha 

permitido un cierto auge económico, si bien un desastre con el superpetrolero Exxon 

Valdez que encalló en aguas de Alaska en 1989 provocando una enorme marea negra, 

uno de los mayores desastres de la historia, le hiciera perder un poco de notoriedad. 

Cuenta con una buena oferta cultural, con bibliotecas, museos y festivales de 

música y teatro, si bien las carreras de trineos son las más celebradas. 

 

Y las islas Aleutianas, que son un archipiélago de casi 38 mil m², se hicieron 

famosas por la batalla del mismo nombre durante la II guerra mundial en el 

enfrentamiento entre los aliados y Japón junto al parque Denali, son los territorios más 

importantes del estado de Alaska, si bien la curiosidad es que parte del archipiélago 

pertenece a Rusia, no a la Alaska estadounidense. La mayoría de sus habitantes son 

aborígenes esquimales. 
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CANADÁ 

País pendiente de visita 

 

Introducción 

Canadá es un territorio de Norteamérica que ocupa casi la mitad de ésta. Su 

nombre proviene de una raíz iroquesa que significa poblado o asentamiento y lo utilizó 

el explorador Jacques Cartier al establecer su primer asentamiento allá, lo que más tarde 

se dio a toda la región. Durante la colonización el territorio se dividió en regiones, si 

bien más tarde concluyó en un solo país. Los altibajos en la colonización por las guerras 

internas entre franceses, británicos e hindúes, concluyó con la Canadá actual, país 

soberano pero dependiente de la reina de Inglaterra. Participó en la I guerra mundial, 

también en la II, lo que le llevaría a consolidar su estatus soberano. 

Tiene fronteras con Estados Unidos por el sur y noroeste con el estado de 

federado de este, Alaska, así como con los océanos Atlántico y Pacífico. Es el segundo 

país más extenso del mundo después de Rusia, si bien el de menor densidad poblacional 

debido a su climatología.   

Su forma de gobierno actual es el de una monarquía parlamentaria federal con la 

reina de Inglaterra como jefa de estado, si bien considerado como país soberano (no se 

entiende muy bien esta acepción) y dividido en diez provincias y tres territorios, cuya 

capital es Ottawa. La ciudad más poblada es Toronto. 

 Es uno de los países más desarrollados del mundo y tiene una economía 

independiente debido a sus abundantes recursos naturales. Es, por tanto, uno de los 

países con mejor calidad de vida. 

En origen este territorio lo habitaban tribus aborígenes hasta la llegada de 

británicos y franceses que se apropiaron del territorio. Los primeros habitantes del 

actual territorio fueron los esquimales o inuit, a los que se les denominaba primeras 

naciones. Estudios arqueológicos indican que ya había asentamientos al norte de Yukón 

hace unos 26.500 años. Se calcula que entre 200.000 y dos millones eran los pobladores 

cuando llegaron los invasores europeos, de los que murieron entre un 85% y un 95% 

por la acción de éstos o enfermedades que les transmitieron. 

En realidad, los primeros europeos no llegaron en el siglo XV sino en el año 

1000 y fueron los vikingos que se asentaron temporalmente en la isla de Terranova. 

Entre las barbaridades coloniales, se cuenta que a finales del siglo XIX y 1996, 

más de 150 000 niños aborígenes fueron separados de sus familias y colocados en 

escuelas residenciales religiosas. Muchos niños murieron allí debido a la falta de 

asistencia sanitaria. Además, entre los años sesenta y ochenta, 20 000 niños aborígenes 

fueron secuestrados de sus familias y colocados con familias no aborígenes.  

Los dos idiomas más hablados son el inglés con un 60% y el francés que lo 

habla cerca del 25% de la población, ambos oficiales. El francés es propio de Quebec y 

en el resto se da el inglés. Hay, además, once grupos de lenguas aborígenes y más de 65 

dialectos.  

El bilingüismo se aprobó en el año 1969, así como algunos programas de 

asistencia sanitaria universal, plan de pensiones, préstamos a los estudiantes y más tarde 

constitución de Canadá o carta de los derechos y libertades, por lo que se puede decir 

que nacía una nueva Canadá. Sin embargo, Quebec busca la independencia y se han 

celebrado referendos al respecto. 

 Si bien se dice que Canadá es un país muy democrático, el solo hecho de que al 

tiempo es una monarquía con una reina no elegible como jefe de gobierno y que puede 

designar virreyes deslegitima dicha democracia. Pero si analizamos los sistemas de 

lección de miembros del parlamento y cargos gubernamentales o judiciales, esta 
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democracia se ve aún más deslegitimada dado que en muchos casos se hacen por 

métodos directos, no bajo elección. En fin, que, como la mayoría de las democracias, 

tiene sus peros. 

 Tiene un gran vínculo con Estados Unidos con el que comparte la frontera 

desarmada más larga del mundo, cooperando en ejercicios y campañas militares son, a 

su vez, socios comerciales preferentes el uno del otro. Mantiene además lazos históricos 

con sus antiguos colonizadores, el imperio británico y Francia y participa en 

prácticamente todos los organismos y foros internacionales. 

En conjunto tiene más de 36 millones de habitantes, con una mayoría entre 

anglocanadienses y franco canadienses, seguido de escoceses, irlandeses y alemanes, y 

en menor medida italianos, chinos o ucranianos. Hay alrededor de 600 tribus de 

población aborigen reconocidas que suman más de un millón de personas. La densidad 

de población, de 3,3 habitantes por kilómetro cuadrado, está entre las más bajas en el 

mundo. La parte más densamente poblada del país es la zona de la ciudad de Quebec y 

el corredor Windsor, (situado en el sur de Quebec y Ontario) a la orilla de los Grandes 

Lagos y el río San Lorenzo. 

Los territorios más habitados son Ontario, capital Toronto, con casi 13 millones 

de habitantes y Quebec, capital Quebec, con casi 8 millones. El territorio de la 

Columbia Británica, capital Victoria, tiene cerca de 4 millones y medio de habitantes; 

Alberta, capital Edmonton, con 3,5 millones; Manitoba, capital Winnpeg, cerca de un 

millón doscientos mil habitantes y hay 3 estados con 500 mil habitantes o cerca del 

millón, como Nueva Escocia, capital Halifax; Nuevo Brunswick, Fredericton y 

Terranova y Labrador, capital San Juan de Terranova. Los demás están entre 30 y 40 

mil habitantes, excepto Isla del príncipe Eduardo, capital Charlottetown, con unos 

140.000 habitantes. 

Dado su gran tamaño, tiene un extenso litoral y se ha dividido en ocho regiones 

distintas de bosques y una zona de taiga, ya que su geografía, vegetación, relieves, 

glaciares y una gran cantidad de lagos, más que cualquier otro país del mundo, y es que, 

claro, en el último periodo glaciar fue una de las últimas zonas en poder ser accesible, lo 

que conlleva una gran variedad de climas y unas temperaturas variables, según qué zona 

(pueden ir a desde -40° a 30°). Y, lógicamente, es un territorio geológicamente activo, 

con terremotos y volcanes, algunos activos.  

El castor es uno de los animales representativos y símbolo del país, si bien la 

fauna en general es parecida a la de Europa del norte y Asia por lo que pueden 

encontrarse infinidad de especies. Al igual que la flora, un país de extensos bosques y 

amplias praderas con una flora muy diversa. 

Cuenta en su territorio con reservas petrolíferas en el subsuelo, con minas de 

zinc y uranio, oro, níquel, aluminio, etc. así como uno de los mayores productores de 

cereales, así como tiene un alto nivel de desarrollo con una agencia espacial propia 

dedicada a la exploración y producción de cohetes y satélites, por lo que Canadá es una 

de las naciones más ricas del mundo. 

En cuanto a religión, la constitución no recoge ninguna como oficial, por lo que 

existe un gran pluralismo religioso, con el catolicismo al cabeza seguido del 

protestantismo y mínimas representaciones de otras religiones. Los no religiosos suman 

cerca del 25%. Los aborígenes en general son animistas o seguidores de rituales 

chamánicos, con respeto y veneración a la naturaleza y los espíritus.  

La cultura está influenciada como no podía ser de otra forma por la británica y la 

francesa, así como la indígena, si bien y dado su internacionalismo otras muchas tienen 

representación. El uso de la hoja de arce como un símbolo canadiense se remonta a 

principios del siglo XVIII.  
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Capítulo primero 

Lugares de interés y patrimonio de la humanidad, como las montañas rocosas, el lago 

Ontario, las cataratas del Niágara y sus extensos parques nacionales. 

 

 En Canadá existen 18 lugares que son patrimonio de la Humanidad, de los que 

10 son espacios naturales y 8 culturales. Y otros muchos interesantes que visitar. Por 

ejemplo, en Canadá se han hallado restos de un asentamiento de unos 14.000 años de 

antigüedad, uno de los más antiguos hallados en Norteamérica. Se encuentra en 

territorio de los indígenas heltsuk, en las islas de Triquet, en la Columbia Británica. Este 

hallazgo evidencia, una vez más, que los habitantes de América llegaron por varios 

sitios, y no solo por el estrecho de Bering como sugieren algunos, sino que lo hicieron 

también por el norte, quizá a través del océano y por el centro. 

Y existen numerosos cráteres por impactos en el pasado de meteoritos o 

asteroides, así como de volcanes. Entre estos encontramos el impacto en Haughton,  

el cráter Pingualuit, en Quebec, que se supone fue causado hace más un millón de años 

por un meteorito miles de veces más potente que una bomba atómica. Tiene 3,4 km de 

diámetro y 400 metros de profundidad. La lluvia que se ha acumulado en el lugar ha 

creado un gran lago con las aguas más puras de la Tierra, el Sudbury Basin, en Ontario, 

que impactó hace unos 1.800 años, otro de los grandes con un diámetro de unos 130 km, 

o el Manicouagan, cráter que se cobija bajo el lago del mismo nombre, en Quebec, 

Canadá, con unos 215 millones de años de antigüedad y unos 100 km de diámetro, uno 

de los mejor conservados. 

 Pero hay también un montón de lugares de gran interés, ¡cómo no!, entre estos el 

museo Real de Ontario, uno de los museos más importantes del país; el museo Real 

de Columbia Británica, dedicado a la historia del país, o el museo Real Tyrrel, museo 

dedicado exclusivamente a la paleontología, especialmente, a los fósiles de dinosaurios. 

Ubicado en Alberta. Y sigue una larga lista, como estos: 

Montañas Rocosas, una cordillera compuesta por varios parques y reservas 

naturales zona de cerca de 2.300.000 ha que requerirán algunos días para conocerse 

mejor. Es un área inmensa de cumbres, glaciares, cañones, lagos, cascadas, grutas, etc., 

así como contiene el yacimiento fosilífero de Burgess Shale con infinidad de restos de 

animales marinos, como trilobites, picaya... (los primeros seres con vista). 

Tiene grandes parques naturales, como el parque provincial Algonquino, 

reserva natural que alude a los indígenas que reciben el mismo nombre. Se caracteriza 

por las actividades turísticas, pesca en el lago incluida, además de ser el hogar del lobo 

gris. También el parque nacional de los glaciares, otro de los grandes parques.  

O el parque nacional Nahanni, con una zona protegida de 476.560 ha, se sitúa 

en los territorios del noroeste y posee profundos cañones y enormes cascadas, así como 

un conjunto sin igual de grutas kársticas. Habitan el parque numerosas especies 

animales, como el oso grizzli, el lobo, el caribú, el muflón o la cabra montés. 

La zona compartida con Estados Unidos de Kluane / Wrangell-St. Elías / 

Bahía de los Glaciares / Tatshenshini-Alsek, que se ubica en Yukón y Columbia 

Británica, de la parte canadiense, así como Alaska, en la de Estados Unidos, y que 

cubre casi 10 millones de ha, es un conjunto de espectaculares paisajes de glaciares y 

picos elevados, donde habitan los osos grizzli, los caribúes o los muflones, y el territorio 

de hielo más grande fuera de la zona polar. 

El parque nacional del búfalo de los bosques, situado en los territorios del 

noroeste, en Alberta, con una zona protegidas cercana a los 45.000 km², alberga el 

mayor número de bisontes salvajes en América, así como es un área de nidación de la 
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grulla blanca americana. Una de sus bellezas es el mayor delta del mundo en la 

desembocadura del río de la Paz y del Atabasca. 

El parque provincial de los dinosaurios es una zona desértica en la provincia 

de Alberta que contiene importantes vestigios de 35 especies de dinosaurios que 

vivieron allá hace unos 75 millones de años. 

El parque internacional de la Paz, Glacier-Waterton, con cerca de 460.000 

ha y compartido entre Montana, Estados Unidos, y Alberta, es el resultado de la fusión 

de dos parques, desde un punto de vista administrativo, si bien el bello paisaje y 

contenido es el de un mismo territorio. 

El parque nacional de Miguasha, localizado en Quebec, de 775 ha y con una 

zona protegida de unas 87 ha, es un importante sitio paleontológico del periodo 

devónico superior (hace unos 370 millones de años) en el que se han hallado cinco de 

los seis tipos de peces fósiles de la época, que fueron antecesores de los primeros 

vertebrados terrestres en respirar aire, los tetrápodos. 

El parque nacional Gros Morne, localizado en Terranova y Labrador, de más 

de 180.000 ha, presenta afloramientos de la corteza oceánica que muestran claramente 

la deriva continental. Las más recientes glaciaciones han remodelado un espectacular 

paisaje formado por fiordos, valles glaciares, farallones abruptos, cascadas y numerosos 

lagos impolutos. 

El sitio histórico nacional de l’Anse aux Meadows, situado en la isla de 

Terranova, con 8.056 ha de área protegida, es un parque natural que alberga un 

asentamiento vikingo del siglo XI. 

El precipicio de los bisontes de Head-Smashed-In, que se localiza en Alberta 

con unas 4.000 ha protegidas, es un lugar dónde los aborígenes acosaban a las manadas 

hasta hacerlas despeñar por estos precipicios, para después descuartizarlas y servirse de 

estas piezas como alimento. Existen vestigios de pistas balizadas y restos de los 

campamentos nativos y un túmulo con numerosas osamentas de bisontes.  

 Los acantilados fosilíferos de Joggins, en Nueva Escocia, con unas 700 ha, es 

un sitio paleontológico al que se le denomina “los galápagos de la era Carbonífera” 

debido a la abundancia de fósiles de ese periodo geológico (entre 354 y 290 millones de 

años). Son numerosas las especies fósiles que han dejado su huella, por lo que se 

considera que es importante y representativo de una de las etapas de la historia de la 

Tierra. 

Lago Ontario, frontera natural con Estados Unidos, es un espacio para navegar 

en velero, acampar, y para contemplar una puesta de Sol como ninguna otra. 

Las cataratas del Niágara pueden verse desde un mirador con un parque 

acuático y muchas otras atracciones. Hay en el lugar otras cataratas como la Bridal 

Veil, que son visibles gracias a los trenes que descienden en algunas laderas, el área 

turística de las cascadas y las zonas con vallas donde se ve el agua en caída libre. Los 

glaciares y los géiseres son también una parte del paisaje.  

Victoria, es donde muchas ballenas y orcas se reúnen antes de migrar hacia 

mares más cálidos a aparearse.  

Isla del Roble, en Nueva Escocia, es una isla que contiene un pozo llamado “el 

pozo del tesoro” con diferentes niveles hechos con troncos de roble y con túneles que lo 

conectan con el mar por diversos puntos. 

 SGang Gwaay. La aldea de Ninstints está en una pequeña isla del archipiélago 

de la reina Carlota (Haida Gwaii), en la Columbia Británica, en la que se encuentra 

vestigios de tótems funerarios que testimonian el modo de vida del pueblo haida, una 

cultura aún viva muy anclada y relacionada con la tierra y el mar.  

Castillo de Frontenac, un monumento famoso de Quebec.  
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 Paisaje cultural de Grand-Pré. Situados en la bahía de Minas (Nueva 

Escocia), son pantanos y elementos arqueológicos de Grand-Pré que forman un paisaje 

cultural testimonio del desarrollo de la agricultura mediante el recurso a la construcción 

de diques y de un sistema de represas de madera implantado en el siglo XVII por los 

acadianos. Es un lugar de memoria del modo de vida de los acadianos y de su 

deportación, iniciada en 1755. Tiene una superficie de más de 1.300 hectáreas. Es 

también un lugar de memoria significativo de la deportación masiva de los acadianos, 

conocida en francés por el nombre del Grand Dérangement. 

Mistaken Point. Este sitio fósil se encuentra en el extremo suroriental de la isla 

de Terranova, en el este de Canadá. Se compone de un joven de 17 km de longitud 

estrecha franja, de acantilados escarpados. De origen marino profundo, estos acantilados 

datan del periodo Edicarean (hace 580-560 millones de años), que representa a las 

asociaciones más antiguas conocidas de grandes fósiles en cualquier lugar. Estos fósiles 

muestran un hito en la historia de la vida en la tierra: la aparición de organismos grandes 

y biológicamente complejos, después de casi tres mil millones de años de evolución de 

micro-dominado. 

Estación ballenera vasca de Bahía Roja, que se localiza en Terranova y 

Labrador. Bahía Roja es un asentamiento costero fundado en el siglo XVI por los 

balleneros vascos. Se sitúa a orillas del Estrecho de Belle Isle, este sitio arqueológico 

constituye uno de los testimonios más antiguos y completos de la tradición europea de 

pesca de la ballena.  

 Hay otros sitios, claro, como son Áisinai’pi, que se ubica en Alberta; Atikaki, 

bosque Caribou, Naciones originarias (Pimachiowin Aki), en Manitoba y Ontario; 

Ivvavik, Vuntut e Isla Herschel (Qikiqtaruk), en Yukon; Gwaii Haanas, en Columbia 

Británica; el parque nacional Quttinirpaaq, en Nunavut; Klondike, en Yukon y 

Columbia Británica. 

 

FOTOS DE MIS VIAJES POR NORTEAMÉRICA 

 

     
 

 
Aldeas indígenas y diferentes representaciones de tribus indígenas 
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***** 

“Cuando alguien dice “ustedes los bosquimanos no tienen gobierno”, nosotros les 

decimos que nuestros más lejanos antepasados tenían un gobierno y era un carbón 

reluciente del fuego del lugar en que habíamos estado viviendo y lo usábamos para 

encender el fuego del nuevo lugar al que íbamos. Así que yo digo: no nos queráis 

detener, queremos seguir avanzando, tenemos nuestro propio discurso”. 

Di//cao, Oma, mujer bosquimana de Nyae Nyae, Namibia. 

 

***** 
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Introducción primera 

 

 África podría dividirse en varios grupos de pueblos o países, pues su amplia 

geografía y culturas así lo recomendarían. En este caso, yo voy a hacer en principio solo 

tres divisiones y una subdivisión en una de ellas, como se muestra en el inicio. 

 

 De una parte, me referiré a las culturas neolíticas y otros grupos étnicos, 

culturales o sociales en lo que pudieron ser los primeros pobladores organizados de 

África, y quizá de la humanidad, y saltando hasta el lugar que, se dice, fue la cuna de la 

humanidad y que se ubica en el cuerno de África. Por cierto, una de las últimas 

novedades con respecto a esto último es que se tienen datos ahora de que pudieron ser 

tres o cuatro grupos diferenciados los que arrancaron en el inicio del homo sapiens, y no 

solo uno como hasta ahora se creía. Estamos por ver si se confirma. 

 

 De otra, haré un recorrido por el Magreb y el atlas marroquí, así como me 

adentraré por el río Níger de importancia capital en la zona, con información sobre el 

resto de los países del territorio bereber y del Sahel. La cultura bereber fue, y es, una de 

las más importantes de la mitad del África del norte, si bien incluso llegó hasta algunas 

partes más al sur. Y puedo decir, puesto que conozco a muchos, que siguen siendo una 

de las culturas que más emocionan por su amabilidad y forma de compartir las cosas. 

 

 ¿Y qué decir sobre Egipto? ¿Es africana o no? Pues… Las civilizaciones de 

Egipto, pues al parecer no solo ha sido una como nos quieren hacer creer, serían 

difíciles de considerar africanas o asiáticas, pues tienen rasgos y características propias, 

al menos en sus inicios. Sí, bien es cierto que después se mezclaron con Nubios y otros 

pueblos, pero existen evidencias de una civilización anterior a los tiempos faraónicos 

que no es fácil ni de tener referencias ciertas, ni de entender pues, aunque en base a la 

piedra roseta se logró descifrar uno de los alfabetos egipcios, permanece sin descifrar 

otro quizá más antiguo. Con el conocido llegamos a saber sobre la llamada era 

faraónica, pero nada sabemos de su pasado. En fin. 

Dicho esto, empecemos. 
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PRIMERA PARTE  

Por el Sahel hasta el cuerno de África: etnias y culturas 

Los primeros pobladores; el cuerno de África, cuna de la humanidad 

 

APARTADO PRIMERO 

Los primeros pobladores y otros grupos ancestrales 

África, como origen de nuestra civilización 

 

Empecemos con un poco de historia sobre este gran continente, África. La 

cronología nos dice que alrededor de hace unos 3 millones de años o poco más 

surgieron las especies del género australopitecos, y que otro paso evolutivo se dio hace 

unos 2 millones de años con la llegada del homo habilis, para hace unos 1,8 millones de 

años aparecer el homo erectus aunque, ya en este caso, no solo en África, sino también 

en la Europa oriental, por lo que se expandió por el viejo mundo. Y así, los registros 

fósiles indican que el Homo Sapiens pudo haber vivido en África hace ya unos 150.000 

años. En fin, que, hace solo unos 40.000 años fue cuando comenzó la colonización de 

nuestro planeta por los seres humanos modernos con su expansión hacia fuera de África. 

Su migración es indicada por evidencias lingüísticas, culturales y genéticas. 

Y así, la historia de África incluye hechos mucho más antiguos que la historia de 

otros continentes que fueron poblados por seres humanos mucho más tarde.  

La población del continente africano arranca en sus orígenes con los primeros 

homínidos de hace quizá más de cinco millones de años, según nos muestran las últimas 

exploraciones paleontológicas y arqueológicas, por lo que el período prehistórico de 

nuestra especie lo hallamos en África, según todos los datos científicos conocidos, y 

desde ahí se producen las principales migraciones y los pueblos comienzan a expandirse 

durante el neolítico reciente y empezando a establecerse las diferencias entre ellos que, 

en el presente, son tan evidentes. 

En este periodo histórico de la edad más antigua, aparece la civilización egipcia, 

así como el desarrollo de las culturas del valle del Nilo y su interacción entre ellas y 

otras civilizaciones fuera de África. En cualquier caso, hace más de 5.000 años Egipto 

fue unificado por el primer faraón conocido de nombre Narmer, lo que daría lugar al 

imperio egipcio. 

A finales del siglo VII, se produce una expansión del islam, lo que propicia 

nuevas culturas como la suajili, lo que incrementaría el tráfico de esclavos. Desde 

finales de los años 1.800, se produjo el periodo colonial africano por parte de potencias 

extranjeras, y no sería hasta 1951 cuando se inician los movimientos independentistas, 

con Libia como primera colonia africana, o estado, en recuperar su independencia.  

  En cualquier caso, la historia africana moderna ha estado plagada invasiones, de 

revoluciones y guerras, contando también, no obstante, con el crecimiento de las 

economías de algunas naciones africanas a lo largo del continente. Y también ha sido un 

reto para los investigadores, dada la escasez de fuentes escritas, y las opiniones 

contradictorias sobre lo que es y no es africano, incluyendo los prejuicios racistas con 

respecto a la raza negra.  

Cierto es, que las dos áreas de inicio de la agricultura en África parecen 

corresponderse bien con el origen de las dos principales familias lingüísticas del 

continente: las lenguas Níger-Congo en la parte occidental, y las lenguas afroasiáticas 

en la parte oriental. Al parecer, hace unos 6.000 años la región del Sáhara era muy fértil 

para el desarrollo de la agricultura que, no obstante, después de la desertificación, la 

población emigró y se concentró en el valle del Nilo, si bien, la arqueología nos dice 

que tribus primitivas ya vivían en este valle antes de la historia dinástica de los 
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faraones, y que la agricultura organizada ya era una realidad hace unos 8.000 años. En 

el Sahel occidental, se inició hace unos 7.000 años, así como también en Etiopía y de 

forma independiente, la agricultura cobró vigor hace unos 5.000 años. 

Las regiones del entorno del mediterráneo, y el Magreb y el Sáhara entre ellas, 

han estado influenciadas por las civilizaciones griega y romana y por la colonización de 

los fenicios ya en tiempos de hace unos 1.000 años a.C., en los que Cartago fue fundada 

alrededor del 814 a. C. y con un crecimiento rápido acabó sometiendo a las tribus 

bereberes que constituían la mayor parte de la población del Magreb.  

El proceso evolutivo en África continuó y ya hacia el año 500 a. C. la metalurgia 

tomaba fuerza en el continente, especialmente en el norte africano, y que quizá fue 

introducida por los cartagineses. Más tarde aparecería el cobre, probablemente con 

origen en Egipto, y así continuó con la presencia de los griegos, fundadores de Cirene 

en el año 631 a. C., en la antigua Libia, o la ciudad de Alejandría fundada por Alejandro 

Magno en el año 332 a. C.  

Y ya entre el 500 a. C. y el 500 d. C. la civilización de los garamantes, 

probablemente ancestros de los tuaregs, ya estaba presentes. Y, en fin, los romanos 

harían presencia hacia el inicio de la era cristiana, incorporando las regiones más 

pobladas y prósperas a su imperio, si bien no pudieron penetrar en el Sáhara, quizá por 

desinterés o imposibilidad dadas las dificultades del desierto. 

Es un tiempo en el que la interacción entre Asia, Europa y África del Norte fue 

significativa, con efectos importantes para la difusión de la cultura clásica alrededor de 

las costas del Mediterráneo. Es tiempo, también, de continua lucha entre Roma y las 

tribus bereberes y de la introducción del cristianismo en toda la región. La era clásica 

llegó a su fin con la invasión y conquista de las provincias romanas en África por parte 

de los vándalos, en el siglo V, con lo que el poder pasaría al imperio bizantino. Los 

árabes musulmanes conquistaron el norte de África adentrándose hasta el océano 

atlántico y continuando hacia España, así como invadiendo Egipto en el siglo XII.  

Hay que decir, no obstante, que Etiopía, hace unos 5.000 años, tenía una cultura 

antigua diferente con una historia intermitente de contacto con Eurasia después de la 

diáspora de homínidos hacia el exterior de África. Conservaba un lenguaje, cultura y 

sistema de cultivo únicos. El sistema de cultivo del café era importante, pero una de las 

plantas más útiles era el sorgo, un cereal de tierras áridas. Etiopía, por muchos milenios, 

tuvo un poderoso imperio comerciante, con el reino de Aksum, con rutas comerciales 

que llegaban a lugares tan lejanos como la India. 

Por otro lado, la historia del sur de África sigue siendo en gran parte un misterio, 

debido a su aislamiento de otras culturas del continente. Hacia el año 500 a. C. aquel 

aislamiento llegó a su fin con el asentamiento de emigrantes bantúes en la actual 

Zambia. Al sureste, los bosquimanos iniciaron la domesticación del ganado y cambiaron 

su estilo de vida. En el I milenio a. C. los bantúes llegaban a Sudáfrica expandiéndose y 

alterando la distribución genética y lingüística, expansión que se prolongaría durante los 

primeros siglos de nuestra era, hasta incluso después de la llegada de los exploradores 

europeos, culminando en la formación del reino zulú en África Meridional. 

Y, en fin, ya en el siglo VII se produciría una considerable inmigración árabe, 

absorbiendo parte de las culturas bereberes, así como los persas y los indios también 

hicieron su aparición. Y, poco más tarde, empezaría la colonización europea, 

colonización que, de alguna manera, aún hoy día está presente en muchos territorios de 

África. Una historia de guerras, dominios y esclavismo difíciles de superar, si bien tuvo 

idas y venidas, como la ocupación de la península ibérica o parte de ella durante unos 8 

siglos por parte de los musulmanes. 
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Se ha saqueado tanto el continente africano en todos los sentidos, (oro, marfil, 

materias primas, animales para zoos, esclavos, …) que no se sabe bien cómo es que 

todavía aguanta, aunque, eso sí, vemos cada vez más migración de todo tipo, y es que 

les hemos dejado tan poco, que han perdido hasta el miedo a embarcarse y morir con tal 

de salir de aquel infierno. No es toda África por igual, claro, pero sí en una gran parte, y 

en esa tragedia hay culpables directos como son los ingleses, portugueses, españoles, 

franceses, alemanes, belgas, italianos, etc. Y hay que señalar que aquellos que tenemos 

como exploradores no hicieron otra cosa que abrir el camino a sus estados de origen 

para el saqueo, a los que siguieron misioneros que hicieron la misma labor, además de 

domesticar bajo la presión de la religión a aquellos pobres infelices. Por tanto, hay 

nombres y apellidos que son los culpables directos de este desastre para la humanidad 

en su conjunto, entre ellos muchos reyes, reinas y papas y sus “perros ejecutores” de tan 

tremendas salvajadas, si bien, y detrás de todos ellos, está el culpable por excelencia, 

que es el egoísmo y la codicia que se materializa en el capitalismo. 

Y, a pesar de todas estas calamidades, África, o, mejor dicho, las personas de los 

muchos y diferentes pueblos africanos tienen algo en común y que es en ellos una 

constante que resulta muy interesante desde el punto de vista antropológico y social: la 

música y la danza. La musicalidad africana, sus formas y movimientos, reflejan una 

ancestral y universal forma de lenguaje, lenguajes diferentes pero llenos de sentido y 

unión racial o étnica, un lenguaje del sentido común y del sentido social como raza. 

Estos lenguajes musicales y coreográficos son una de las esencias, probablemente, de la 

evolución social de los humanos y puede ser que sea lo que nos ha hecho humanos, o al 

menos nos ha hermanado, algo que va desapareciendo en las sociedades occidentales. 

Finalmente, desde lo que sé y conozco, encuentro similitudes físicas y de 

carácter entre las poblaciones de Senegal, Atlas marroquí, Túnez, Nubia, Etiopia, Kenia, 

etc., es decir, todas aquellas que están emparentadas con grupos bereberes, con los 

primeros pobladores africanos, o con nuestros ancestros comunes en el territorio del 

entorno de la actual Etiopía, según se mire. Para mí, los bellos ojos que atraen y seducen 

de las mujeres de estas poblaciones que, junto a una tez brillante y delicada por su 

belleza, son una delicia de admirar. También los hombres tienen esos ojos penetrantes y 

firmes que te hacen tener la impresión de que estás en inferioridad física frente a ellos, 

no hablo de intelecto pues, en esto, hay de todo, sin duda alguna. 

Mi impresión y los datos a los que he podido acceder hasta ahora me dicen que 

por todo el territorio del Sahel e, incluso, más allá de este, se expandió el primitivo ser 

humano que, con origen en territorio etíope actual o alrededores como nacimiento, fue 

ramificándose por todo el territorio africano al que llamamos Sahel y más tarde lo haría, 

quizá ya un pozo mezclado, hacia otros territorios europeos, asiáticos y africanos, pero 

la genética primigenia se dio, y sigue existiendo, entre estos grupos del Sahel. 

 

Introducción, parte dos 

Los primeros pobladores (los dógones, los joisán o khoisan, los khoikhoi u hotentotes, 

los bosquimanos y los bantúes). 

Otros grupos africanos: los pigmeos, los fulani, … 

Grupos colonialistas con denominación propia: los Boers, los hugonotes, … 

 

Los primeros pobladores. 

Se da por aceptado que África fue la cuna de la humanidad, que aquí surgieron 

los primeros pobladores humanos. Así pues, desde el Paleolítico más antiguo ha habido 

existencia humana en el continente africano (más información en la parte dedicada al 

Magreb).  
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Así pues, África es un referente en el que muchas culturas y pueblos representan, 

o pueden hacerlo, como la humanidad fue expandiéndose desde una zona única, o al 

menos eso es lo que hoy en día sabemos. Tribus como la de los Surna o Mursi, en la 

actual Etiopía, en el valle del río Omo; o los Himba, en Namibia; o los Masái en Kenia 

y Tanzania, dónde también habitan los Datoga, emparentados con los Mursi, o los 

Hadzabe, emparentados con los San del desierto del Kalahari. O la cultura de los dogon, 

de la que doy datos seguidamente, datos que tomo de la revista año cero en su número 

294 del año 2015, así como de diferentes páginas webs y libros que cito sobre lo mismo. 

Si bien no podemos tener la seguridad absoluta de qué pueblo fue el primero en 

acceder a lo que se entiende por civilización organizada, hay tres al menos que se 

disputan esta primacía, como son los dogon, los bantúes y, especialmente, los 

bosquimanos pues, de estos últimos, hay datos genéticos que así lo confirman. En fin, 

sea como sea, un repaso a lo que sabemos sobre estos pueblos. 

El pueblo Dogon, uno de los pueblos más emblemáticos del África occidental se 

localiza en el Sahel de la República del Malí y vive en la altiplanicie de Bandiagara 

junto a la frontera de la antigua Alto Volta, actual Burkina Faso y cercano a la falla de 

Bandiágara, una enorme fractura geológica de unos 200 km y hasta 300 m de altura, que 

ha estado habitada desde la antigüedad. En primer lugar, pudo estar habitada por el 

pueblo Telem ya extinguido, si bien hay huellas de esta cultura y, posteriormente, por el 

pueblo Dogon desde el siglo XV, que incluso habitan en el escarpado de la falla, en 

casas hechas de barro y paja o excavadas en las escarpadas paredes. Su población, de la 

que no existen datos precisos, podría estar cercana al millón de personas. 

Si bien su origen es incierto, se cree que se instalaron en esta zona alrededor del 

año 1.500 d. C. Y es que el misterio acompaña a este pueblo desde que se le conoce. Su 

desconocido origen, sus tradiciones, sus conocimientos astronómicos y religión lo hacen 

de difícil encaje en el puzle evolutivo de la humanidad ya que, además, ha estado 

aislado durante siglos y eso le da un plus de incomprensión para nuestra sociedad 

occidental. 

Se supo de su existencia y de su historia, tradiciones y enigmas que los rodean 

en el año 1.951 cuando dos antropólogos franceses, Marcel Griaule y Germaine 

Dieterlen, publicaron un estudio con el título “Un sistema sudanés de la estrella sirio”, 

en el que se ponía de manifiesto los conocimientos ancestrales que tenían los dogon 

acerca del sistema estelar de sirio, la más brillante del cielo en la constelación del Can 

Mayor. En 1975, estos conocimientos fueron dados a conocer al gran público por el 

francés Eric Guerrier y por Robert K.G. Temple, escritor estadounidense afincado en 

Inglaterra, que fue quién dio a conocer al mundo entero que hace 5.000 años la Tierra 

fue visitada por seres procedentes de la estrella sirio en un libro titulado “El Misterio de 

Sirio”.  

 Muchos otros antropólogos han tratado de verificar los trabajos de los franceses, 

por la supuesta anomalía que supone para algunos la existencia de vida extraterrestre, 

pero sin conseguir refutar los datos aportados por estos.  

Este conocimiento sobre la estrella sirio y costumbres y tradiciones de los 

dogon, sólo está al alcance de muy pocos miembros de la comunidad dogon, una casta 

sacerdotal que guarda celosamente toda la información respecto a su pueblo. Y este 

conocimiento lo compartieron con Marcel Griaule solamente pues lo consideraron como 

un íntimo para este pueblo, tal fue su cercanía, que docenas de miles de dogon lo 

acompañaron a su última morada en señal de luto y respeto hacia su figura, cuando 

falleció en 1.956. Esto ocurrió en el año 1946 cuando Marcel entabló amistad con un 

cazador ciego y sabio dogon de nombre Ogotemmeli que lo puso en contacto con otros 

eruditos de dicha etnia. 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

410 
 

En cuanto al secreto en sí, los dogon conocían la existencia de la estrella sirio 

B que gira alrededor de sirio A (y también conocían la sirio C, algo que solo ha sido 

conocido recientemente), pues la astronomía actual no supo de su existencia hasta el año 

1862 cuando el astrónomo americano Alvan Clark logró ver que Sirio era un sistema 

binario, con dos estrellas, aunque la existencia de Sirio C ha sido mucho más reciente, 

una estrella que ha resultado ser una enana blanca muy pequeña y pesada. Pues bien, los 

dogon ya sabían todo esto e incluso el tiempo que tardaba la Sirio B en dar una vuelta 

alrededor de su estrella gemela (ellos lo estimaban en cada 50 años y la ciencia actual lo 

cifra en 50,04 años). En este sentido, los dogon celebran una fiesta cada 50 años que la 

llaman “segui” en la que se bebe cerveza en un solo recipiente ritual que, una vez 

finalizada la fiesta, es colocado en la viga principal de la vivienda del jefe dogon. Por 

este recipiente, se ha podido determinar que esta fiesta se viene celebrando al menos 

desde el siglo XII, lo cual no concuerda con que ellos aparecieron en el siglo XV. 

 Lo interesante o increíble del hecho, es que estos aseguran que sus 

conocimientos los obtuvieron de unos seres que vinieron de la constelación de sirio, a 

los que denominan Mommos, en un arca de color rojo como el fuego pero que se volvió 

blanca al aterrizar, y que giraba en el aire y en el aterrizaje. Además, según la leyenda, 

estos seres o dioses de aspecto anfibio que aterrizaron con sus naves en esa región hace 

siglos, legaron estos conocimientos astronómicos a los sabios dogon.  

De las notas que tomó Griaule se concluye que, para los dogon existían tres tipos 

principales de seres divinos: Amma, el principal y poderoso dios del cielo, creador de 

los seres vivos y de todo lo que existe en el mundo que, además, puede interferir en la 

vida de las personas para bien o para mal, por lo que a él se deben destinar los rituales y 

sacrificios; le siguen Nommo, el espíritu o dios del agua, un personaje temible; y Lewe, 

el espíritu o dios de la tierra.  

Estos dioses, los Nommos, eran unos seres temidos que se supone que vivían en 

el agua y que están presentes en casi todas las tradiciones dógones. Los ancianos dijeron 

que el primer ser vivo creado por Amma fue un Nommo, que acabó sufriendo una 

transformación y multiplicándose en cuatro pares de gemelos. Uno de ellos se rebeló 

contra el poderoso orden universal creado por Amma, de modo que el dios del cielo no 

tuvo más remedio que sacrificarlo. Griaule lo expresa así en su libro “Etnología y 

lenguaje del pueblo dogon”: 

“Nommo, el salvador, condenado a morir y luego a resucitar, bajó a la tierra con un 

arca en la que se hallaban los primeros hombres, así como todas las plantas y animales 

destinados a poblar su universo (…) Nommo y sus compañeros eran peces (…) El que 

se haya escogido un pez siluro como soporte exacto de su imagen se debe a 

determinadas características de la especie: estos peces (que los dógones 

denominan ána´gono, que significa hombre encorvado) carecen de escamas; tienen la 

piel desnuda, como el ser humano; poseen una dentadura bien desarrollada y una serie 

de huesecillos que unen la vejiga natatoria con la oreja (…) Pero el siluro goza de una 

particularidad aún más extraña: de entre todos los peces, es seguramente el menos 

mudo, puesto que puede emitir sonidos expulsando el aire por la boca, lo cual puede 

interpretarse como una predisposición hacia la palabra. Asimismo, y a merced de un 

órgano respiratorio complementario, puede vivir durante bastante tiempo fuera del 

agua y hacer recorridos sobre la tierra húmeda”. 

Además, y en palabras de Ogotemmeli, a los Nommos aún se les veía merodear 

por la aldea e, incluso, entrar o salir en algunas lagunas sagradas … 

Según la tradición descrita por el anciano Ogotemmeli, los Nommos 

descendieron desde los cielos a bordo de un arca que “retumbó como una tormenta al 

bajar”, en el siglo XI u XII.  El arca se parecía a una cesta de mimbre de 10 codos de 
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altura, 20 de ancho en su parte inferior y 8 en la superior. Tenía cuatro caras y diez 

peldaños en cada una de ellas. En el sexto peldaño de este objeto había una puerta con 

ocho compartimentos de dos pisos de altura.  

Los antropólogos Marcel Griaule y Germaine Dieterlen en su obra del año 1965 

“El Zorro Pálido” lo describen así interpretando lo dicho por los dógones:  

“El arca aterrizó en la seca tierra del Zorro y desplazó un montón de polvo que levantó 

el torbellino que había causado. (…) La violencia del impacto puso la tierra áspera. 

(…) El arca resbaló sobre el suelo. (…) Es como una llama que brotó cuando tocó la 

Tierra. El Nommo era tan rojo como el fuego. (…) Cuando aterrizó se volvió blanco”. 

“La gran arca salió del cielo y descendió. En el centro estaba Nommo, que bajó. 

Entonces regresó al agua. (…) Desde entonces se lo llamo O´Nommo, ‘el Nommo del 

estanque’. Por respeto, los hombres no pronuncian este nombre, sino que en su lugar lo 

llaman d´í tigi, ‘dueño del agua’”. 

Por otra parte, Rober Temple, en su libro “El misterio de sirio” dice:  

“Las descripciones del aterrizaje del arca son extremadamente precisas. Se dice que lo 

hizo en la tierra al noroeste del país de los dógones, que es de donde ellos dicen 

proceder y que está, naturalmente, en dirección a Egipto y el Medio Oriente en 

general”. 

Y precisando lo dicho por los ancianos dice: “Después de que el arca tomara 

tierra, (…) algo descrito como un ‘caballo’ o simplemente como ‘cuadrúpedo’, tiró del 

arca con sogas hasta una depresión. A renglón seguido, la depresión se llenó de agua”.  

 

Los sabios dógones dijeron, también, que antes de la aparición del arca, una 

estrella brillante de rayos rojos como la sangre apareció en el cielo y, pasado un tiempo, 

acabó llevándose a los Nommos. Así lo describe Temple en su libro:  

“Los dogon parecen distinguir claramente entre el arca con la que aterrizaron los 

Nommos y lo que podemos suponer que era la auténtica nave interestelar suspendida a 

gran altura, que los dogon dicen que apareció en el cielo como una nueva estrella y 

acabó marchándose con los Nommos cuando éstos se fueron de la Tierra”. 

 

  Pero, habría que preguntarse ¿qué aspecto tenían estos dioses estelares?... Según 

lo que Griaule cita en su obra de 1966 “dios del agua” acorde con lo dicho por los 

dogon, eran seres anfibios que tanto podían permanecer dentro de las lagunas largos 

periodos de tiempo como en el exterior caminando entre los humanos. También dicen 

de los Nommos que eran “los señores de las aguas” y “los instructores o monitores” y 

que…  

“Eran de color verde, en forma de persona y serpiente. De la cabeza hasta la cintura 

eran como las personas, el resto de serpiente. Tenían los ojos rojos, hendidos como los 

de los hombres, y la lengua bífida como las de los reptiles. Los brazos flexibles no 

presentaban articulaciones. Todo su cuerpo era liso, resbaladizo como la superficie del 

agua, cubierto de pelos cortos y verdes. (…) No tenían pabellones, sino únicamente 

orificios auditivos; sus manos les servían de orejas para oír. (…) Sus manos eran 

palmeadas. (…) Su cuello tenía arrugas (…) paralelas en la sien a cada lado (…) y 

aletas en la nariz”. 

También dijeron de ellos a Griaule de que “sus brazos eran flexibles, aunque 

tuvieran largos huesos continuos”. En fin, qué duda cabe que todos estos datos 

requieren una reflexión: 

Esta historia o parecida se cuenta también en otras civilizaciones como la 

sumeria, en la que allí es el dios Enlil el principal referente, pero el contexto es 

parecido; con la inca, con parecidos personajes que vienen del cielo o de las aguas y con 
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el mismo propósito; e incluso con la historia bíblica, en la que sustituimos una nave u 

arca por una paloma o arcángel y tenemos a otro dios que baja del cielo para crear el 

mundo; y un largo etcétera de antiguas leyendas tenemos lo mismo, naves y seres que 

bajan de ellas a la Tierra para crear el mundo o la civilización. Además, aparece 

también la serpiente, siempre la dichosa serpiente en todas las leyendas que tienen que 

ver con leyendas o religiones de la antigüedad. Me lo he preguntado muchas veces y no 

encuentro ninguna respuesta válida ¿qué pintan las serpientes en el origen de la 

humanidad o del universo? No sé, no lo veo. 

En cualquier caso, si a estas alturas no nos damos por enterados de que seres 

extra planetarios nos han estado visitando desde los tiempos más remotos es que no 

queremos verlo simplemente pues, los datos, ahí están para el que quiera interpretarlos. 

Lo triste es que las religiones y los estados nos oculten la información que se tiene de 

los continuados avistamientos OVNI en los tiempos más recientes pues así, quizá, 

entenderíamos mejor este fenómeno. En fin, un poco más sobre los dógones o dogon. 

 En la comunidad dogon actual, si bien es verdad que ya hay algunos que se han 

convertido al islam o al catolicismo, la mayoría practican el animismo y el líder 

espiritual del pueblo Dogon es el Hogon, que vive aislado del pueblo y es cuidado por 

una virgen durante su periodo de iniciación, que dura unos seis meses, durante los 

cuales no se puede ni lavar ni afeitar. Una vez pasado el periodo de iniciación puede 

volver a tener contacto con su mujer. Pero el Hogon seguirá viviendo solo y su mujer, 

ha de volver a casa cada noche. 

El poblado de Songo es uno de los lugares donde se realizan estos ritos de 

iniciación cada 7 años. Según los dogon, todo ser humano nace con una parte femenina 

y una masculina. La parte femenina de los hombres reside en el prepucio, mientras que 

la parte masculina de la mujer está en el clítoris. Es por lo que, durante la iniciación, los 

hombres son circuncidados, perdiendo su alma femenina, y las mujeres reciben la 

ablación, perdiendo su alma masculina. 

Además, cada poblado tiene su brujo, que es una de las figuras más importantes 

del pueblo, uno de los líderes espirituales, consejero de las familias ante muchas de las 

decisiones que han de tomar y a menudo, una especie de médico ancestral al que se le 

suponen poderes mágicos para curar a los enfermos. La concha de cauri es el medio 

principal con que hacen sus ritos y con los que leen el futuro, ritos en los que se pueden 

utilizar nueces o sacrificar una gallina, según sea el caso.  

El rito sagrado del Sigui cada 50 años se sigue celebrando en cada poblado con 

una duración de 10 días, y se hace para conmemorar el paso del tiempo en su cultura 

generación tras generación. El último celebrado fue en 1967. 

Sus edificios más singulares son sus vistosos pajares, con puertas y ventanas 

esculpidas en madera. Otro edificio habitual es la toguna, una pequeña y baja 

edificación sustentada por seis pilares de madera y techo de paja, donde el Consejo de 

ancianos del pueblo debate sobre los temas más importantes de la comunidad o los 

conflictos familiares dictando resolución sobre los mismos. 

No está claro el origen de los dogon. Unan leyenda dice que procedían de 

Mande, zona que está al suroeste región de Bandiagara, cerca de Bamako, y que se 

establecieron en un extremo de Kani-Na y luego en Sanga hacia el siglo XV. Sin 

embargo, estudios más recientes ubican su origen al oeste del río Níger, en las tribus del 

este, o que sean una mezcla de diversos grupos étnicos con el resultado de los dogon.  

En cualquier caso, el primer asentamiento conocido es el de la región de Sanga, 

en tiempos en los que el imperio de Malí se desintegraba en guerras internas. Este 

periodo terminó en 1818 cuando se fundó el imperio fulani de Masina del líder 

religiosos Seku Amadu que pretendía la conversión al islam de sus habitantes, por lo 
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que los dogon huyeron a la escarpada e inaccesible región de Bandiagara para evitar 

caer en manos de los fulani o a los mossi del sur permaneciendo largo tiempo aislados 

hasta que en el año 1890 los franceses iniciaron la colonización del delta interior del río 

Níger y regiones del entorno. 

Y resistieron a las tropas francesas durante dos décadas, hasta que en el año 

1920 fueron sometidos también. Así fue como, en el año 1931, el antropólogo y 

etnólogo Griaule llegó al lugar para estudiar las costumbres de los pueblos colonizados. 

Pero, dado los problemas en los que se debatía Europa con la I y II guerra mundial, no 

sería hasta el año 1946 cuando este entabló amistad con un cazador ciego de nombre 

Ogotemmeli en la aldea de Sanga que resultó ser un sabio dogon que lo puso en 

contacto con otros eruditos de dicha etnia y que fueron, finalmente, los que le acabaron 

confesando sus conocimientos y sapiencia. Por primera vez un occidental conocía la 

cosmogonía del pueblo dogon, tan enigmática y difícil de penetrar, pues solo se 

transmitía de forma oral y entre los nobles ancianos. 

En fin, el resto ya lo conocen por la primera parte de este documento. 

Joisán, o khoisan, define a un importante grupo de etnias africanas con 

mestizaje entre los pueblos khoi y san y, por tanto, con un parentesco cultural, étnico, 

lingüístico y racial. El término nace de la unión de khoi, más conocidos por los 

hotentotes dedicados al pastoreo, y san, conocidos como los bosquimanos, aunque 

también se les denomina capoides, o los que provenían del Cabo. Tradicionalmente los 

khoi y los san vivían de la caza y la recolección y son los dos grupos principales de 

habla joisana, caracterizada por el cliqueo o chasquido que emiten al hablar.  

Las lenguas de la familia joisana tienen hasta 80 tipos diferentes de chasquidos 

en general, y en algunos grupos casi se duplican. La mayoría de las palabras comienzan 

con un chasquido. Estos se dividen en ingresivos cuando el aire entra en la boca, 

y egresivos cuando sale, y también en bilabiales, cuando un ingresivo suena como un 

beso, por ejemplo, y otros que se realizan con la lengua pues, dentales, alveolares, 

laterales y palatales 

Estos grupos se ubican en poblaciones de las costas de Sudáfrica, o en Botsuana 

y Angola. Se diferencian de los grupos nigeriano-congoleños, como los bantúes, en el 

idioma y en el color de la piel, que es más claro, con el cabello muy corto, ojos 

mongoloides y menor estatura, entre otras características físicas. 

Pero la diferencia más marcada que tienen con estos y con el resto de las 

poblaciones no solo africanas, sino del mundo, es que su linaje genético tiene el ADN 

más antiguo conocido, lo que sugiere que hubo una división genética importante hace 

entre 135.000 y 90.000 años entre africanos del este y del sur, pues, al parecer, migraron 

en diferentes direcciones debido a grandes sequías que provocaron una extinción 

importante de seres humanos y con ello un aislamiento de los grupos humanos que 

entonces existían. 

Si relacionamos a la Eva mitocondrial y a su Adán cromosómico, estos serían 

una de esas ramas genéticas que se dirigió hacia el norte de África y que sería, a la 

postre, la base genética de toda la humanidad. La otra rama, la que se dirigió hacia el sur 

del continente, se desarrolló solo en esa parte del planeta y es de esta segunda rama 

genética de la que, parece ser, surgieron los joisán, según los estudios genéticos que 

existen hoy en día. 

Restos óseos hallados en África central de la llamada cultura sangoense de hace 

más 130.000 años muestran un gran parecido con este grupo, que podría ser el heredero 

de tal cultura. Así, se expandieron hace unos 100.000 años por el África austral, lo que, 

quizá, supone que fueron los primeros homos sapiens en ocupar ese espacio de África 

del sur. 
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 Desde hace unos 2.000 años y hasta el siglo VI, estos pueblos se vieron 

presionados y desplazados por los pueblos bantúes, con la reducción de sus zonas de 

asentamiento. 

Los khoikhoi, que significa “hombres de los hombres” u “hombres reales con 

animales domésticos”, o simplemente los khoi o joi, más conocidos como hotentotes, 

son un pequeño grupo nómada separado de los khoisan y que se ubican en Botsuana y 

Namibia principalmente. Llegaron a esta zona a principios del siglo VI viniendo del sur 

de África. Están estrechamente ligados con los bosquimanos o san y su lengua es 

parecida con los clásicos chasquidos del grupo joisán. Para referirse a ambos grupos se 

suele usar el término khoisan. 

Por los restos arqueológicos hallados, se estima que los khoikhoi ya estaban 

presentes como pastores de ovejas hace unos 2.600 años en zonas de Zimbawue y el 

Cabo. Habían dejado su actividad cazadora e iban migrando hacia el norte, con lo que se 

empezaron a formar las estructuras sociales como comunidad en la que ya contaban con 

jefes de tribu. 

 Al parecer los portugueses cuando llegaron al Cabo fueron de los primeros 

europeos en tomar contacto con estos y, claro, su intención era colonizar la región por 

su importancia en la ruta hacia la India. No obstante, entre el mal tiempo que suele 

haber en la zona rocosa de la costa y que cada vez que intentaban comerciar con los 

khoikhoi terminaba con el asesinato de muchos de éstos, aquello no cuajó. 

Poco después llegaron los holandeses que entablaron un comercio más amistoso 

e incluso vinieron agricultores de Holanda a aprovechar los cultivos en esta tierra 

creando una gran compañía holandesa para sus productos. Los llamaron hotentotes, que 

quiere decir tartamudo en el dialecto holandés, por lo que se considera ofensiva. Son de 

piel parda y tienen una estatura promedio de 1,50 m. 

Esto, la colonización quiero decir, llevó consigo a la esclavitud como trabajo de 

los locales, lo que no tardaría en derivar en guerra con estos pues, claro es, les estaban 

robando el ganado, sus tierras y los esclavizaban. Fue una serie de guerras hacia finales 

del siglo XVII y continuadas en el tiempo hasta el siglo XIX en las que los nativos 

tenían todas las de perder frente a las armas y caballos de los colonizadores. Además, 

les empezaron a llegar las enfermedades derivadas de este encuentro fortuito con sus 

esclavizadores, como la viruela o el sarampión, por lo que al final fueron sometidos y 

obligados a servir a sus nuevos y primeros amos, incluso con el cruce sexual, lo que 

derivaría en el grupo denominado coloreados, resultado de esta mezcla.  

 Y no terminarían ahí los conflictos, no, pues durarían hasta el siglo XX, ya que 

más tarde entrarían en guerra contra los alemanes, a los que también les dio por 

colonizar Sudáfrica, y en los que de todas las batallas tenidas la más destacable es la que 

se denominó “el primero genocidio del siglo XX” con la muerte de unos 10.000 namas, 

el 50% de una rama de este grupo étnico, a manos de los alemanes. Estos namas aún 

permanecen en Namibia como pastores nómadas o granjeros y obreros, de los 10 clanes 

en los que acabaron divididos el grupo de los hotentotes. 

 Este sistema de clanes, esta sociedad, funcionaba de manera jerárquica y se 

aliaban entre ellos mediante matrimonios entre clanes, si bien, lógicamente, esto 

generaba castas de ricos, los que tenían más ganado y poder, y los sirvientes, que 

trabajan recibiendo como pago tal vez una oveja. Los san, funcionaban sin jerarquías 

establecidas. También tenían una cultura diferente y prácticas religiosas distintas, con 

deidades diferentes. Por ejemplo, la luna, a la que denominaban Tsuigoab, era una diosa 

o dios muy reverenciado, creador y protector de la salud. Y Gunab era lo contrario, el 

malvado que llevaba a las enfermedades y la muerte. 
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 Obviamente, con el tiempo y la imposición colonialista, muchos se fueron 

convirtiendo al cristianismo o al islam. Pero aún hay pequeños grupos que continúan su 

vida ancestral de nomadismo y pastoreo, completando su dieta recolectando raíces y 

frutos silvestres o con la caza, pero otros se van mezclando con otros grupos étnicos y 

trabajan como obreros en viviendas o comercio. Se calcula en unos 55.000 pobladores 

en Namibia y Sudáfrica de estos grupos hoy en día, restos de uno de los grandes grupos 

de inicio de la civilización africana. Otros muchos quedaron atrás como consecuencia 

de las colonizaciones occidentales. 

Las salvajadas colonialistas son conocidas, pero en este caso tienen un grado 

más de mezquindad y ruindad. A una mujer de esta etnia, Sara Baartman a la que le 

dieron el apodo de “Venus Hotentote” se la llevó a Inglaterra en el siglo XIX un 

médico naval, Alexander Dunlop, donde fue expuesta en una jaula. Su intención era 

mostrar y estudiar sus nalgas y más en concreto su vulva, ya que los labios de esta son 

más pequeños que los de la mayoría de las mujeres. Así que, expuesta y estudiados sus 

labios vaginales por los médicos ingleses, labios a los que llamaron “mandiles 

hotentotes” con lo que, quizá, mandil era una degradante referencia a la caída de los 

labios denotando sumisión y servicio. Un cirujano de Napoleón, Georges Cuvier, 

incluso manifestó que la forma de la vulva de esta mujer era una prueba clara de la 

inferioridad de la raza negra. Y se quedó tan pancho.  

Esta exhibición vergonzosa dejó de ser rentable con el tiempo debido a los que 

se manifestaban en contra de esta barbaridad esclavizadora, así que fue vendida a un 

exhibidor de animales salvajes en Francia donde murió en el año 1815 a consecuencia 

probablemente de la sífilis que pudo contraer, ya que fue forzada, para más INRI, a 

ejercer la prostitución. Pero Cuvier insistiría, así que diseccionó las partes que le 

interesaban del cadáver para estudiar la vulva y, tanto esta como el cerebro, fueron 

exhibidos en el museo nacional de historia natural que más tarde se convertiría en el 

museo del hombre en París, donde también se expuso su cadáver. 

Nelson Mandela, tras el fin del apartheid a finales de 1980, instó al gobierno 

francés que permitiera que los restos de Sara volvieran a su tierra, a lo que en principio 

se negó el gobierno francés por miedo a que todas las colonias exigieran también los 

tesoros robados por estos, si bien y ya en el año 2002, los restos fueron llevados al Cabo 

y enterrados en su tierra, 187 años después de su muerte. 

Según las conclusiones genéticas de un estudio llevado a cabo por la universidad 

sueca de Uppsala trabajando con sus colegas de la universidad de Witwatersrand de 

Johannesburgo, Sudáfrica, publicado por Science, la cultura viva más antigua de 

nuestro planeta son los bosquimanos San del sur de África que se separaron de otras 

poblaciones hace unos 100.000 años. Aunque esto ya se sabía desde hace tiempo, dicho 

estudio ha aportado nuevos datos con lo que se da más base científica a esta teoría. Y es 

que se han analizado más de dos millones de variantes de ADN en 220 personas de 11 

poblaciones distintas del sur de África, que concluyen con que los bosquimanos son los 

pobladores de la Tierra más antiguos dentro del árbol de los humanos. 

Lo que muestra la genética de estos grupos es que es similar a la de los primeros 

humanos que abandonaron África y colonizaron el resto del mundo, así como también 

su cultura material se considera emparentada con los primeros restos atribuidos a 

humanos modernos. 

Carina Schlebusch, una de las investigadoras de la Universidad de Uppsala, 

afirma que "la divergencia más profunda en el seno de toda la humanidad ocurrió 

hace unos 100.000 años, mucho antes de que los humanos modernos migraran fuera 

de África (hace unos 60.000 años), y el doble de antigüedad que el tiempo de 

divergencia de los pigmeos de África central y los cazadores-recolectores del este". 
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Según otro de los investigadores, Mattias Jakobson, "lo importante de nuestro 

estudio es que pone el patrimonio San en el sitio que le corresponde en la historia, y 

también aporta el telón de fondo genético para estudios futuros".  

En definitiva, un paso más en la búsqueda de los ancestros del homo sapiens, sus 

migraciones y su relación con otros pueblos.  

Y es que los bosquimanos y que significa “hombres del bosque” (también 

llamados san, basarawa, sho o kung) son varios grupos o pueblos africanos de una 

cultura de tradición cazadora-recolectora que se caracterizan por incorporar en sus 

lenguas joisanas noroccidentales unos chasquidos o cliqueos. 

 Están emparentados con los hotentotes con los que forman un grupo mayor 

denominado joisán. Se calcula que hay cerca de 100.000 en total, repartidos en unos 

40.000 en Botsuana, unos 33.000 en Namibia, 8.000 en Angola, 7.500 en la república 

sudafricana, 1.500 en Zambia, 500 en Zimbabue, etc. 

Entre las diferentes lenguas bosquimanas destaca la san, que cuenta con unos 

16.000 hablantes en Namibia y la !xu, que es hablada por unas 5.000 personas en 

Namibia y Angola. Otras son las !kung, kung ekola, lenguas que también se hablan en 

Namibia, Angola, Botsuana, etc.  

En la escritura hay muchos signos como ≠ ! o // que, según estudios recientes, 

es posible que exista una conexión entre la lengua de los bosquimanos con la de los 

pigmeos que también pudieron utilizar estos chasquidos en su origen. Los chasquidos 

son característicos de las lenguas de la familia joisana, una singular lengua que se 

explica más ampliamente en la parte dedicada a los joisán.  

 Desgraciadamente para este ancestral pueblo, primero los granjeros y pastores 

bantúes y después los colonialistas europeos han influido de forma negativa en los 

hablantes san o bosquimanos durante al menos pasados los 2.000 años. Sus antepasados 

ocupaban un extenso territorio, casi la totalidad del África austral, pero fueron 

desplazados hace unos 1.500 años por los bantúes y posteriormente diezmados o 

sometidos a trabajos por los colonos holandeses, alemanes e ingleses. 

 Un estudio realizado en 1989 por Edwin Wilmsen argumenta que, a muchos san, 

descendientes de pastores, se les empujó a vivir en el desierto debido a condiciones de 

pobreza y opresión. Él considera a los san de hoy como una subclase rural en un sistema 

político y económico dominado por grandes productores de alimentos europeos y 

bantúes, lo que conlleva que muchos san ahora cuidan ganado para los bantúes más 

ricos en lugar de vivir de manera independiente como fue en su pasado.  

 Así, se han convertido en forrajeros y cuidadores de ganado para otros que los 

consideran primitivos supervivientes de la edad de piedra. Muchos han pasado del 

nomadismo al sedentarismo y viceversa según las conveniencias de sus patrones, unos 

estilos de vida que no les son propias, si son impuestas, pues no es lo mismo trabajar 

para ti y tu familia o grupo, que hacerlo para un mercado global y desconocido. La 

esclavitud colonialista así funciona. 

 Pero, en lo que se puede apreciar de los grupos san que aún son móviles y que 

viven según sus reglas, es que enfatizan la igualdad social, política y de género. Un 

sistema social basado en el parentesco, la reciprocidad y el compartir que es el más 

apropiado para una economía con pocas personas y limitados recursos, en el que la 

acumulación de riqueza y las distinciones de estatus no tienen sentido. Si consiguen 

carne, por ejemplo, tienen que compartirla pues sino se pudriría en poco tiempo. Esto 

hace fortalecerse a las familias y grupos e, incluso, interactuar con otros grupos 

apoyándose mutuamente. Son sociedades igualitarias y los tratos y el comercio se 

celebran entre pares, con nobleza, y brindando consejo o tomando decisiones por los 
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jefes de grupo, pero sin poder forzar el que sus decisiones se cumplan, ha de hacerse por 

acuerdo entre las partes. 

Los bosquimanos ha sido uno de los pueblos más estudiados. En tiempos de la 

edad de piedra y posteriores como cazadores-recolectores, han subsistido mediante la 

caza de antílopes y otros animales y la recolección de frutos semillas y tubérculos del 

bosque y del desierto. Pero, la expulsión de su territorio y la explotación como mano de 

obra al servicio de otros los han obligado a modificar su forma de vida y ya quedan muy 

pocos que vivan solo de la caza y la recolección, aunque algunos lo hagan como fuente 

alimenticia complementaria.  

Hoy día la mayoría viven como pastores y trabajan gratis a cambio de comida o 

con salarios mínimos como jornaleros, muchos de ellos en asentamientos 

gubernamentales, por lo que muchos viven en la pobreza. Y otros tratan de encontrar 

trabajo como agricultores y ganaderos o lo que sea, como cualquier otro en estos 

tiempos de grandes imperios colonialistas y explotadores. 

Además, el gobierno de Botsuana, predominantemente bantú, por ejemplo, en 

1990 inició la expulsión de su tierra ancestral para asentarlos en aldeas creadas 

exprofeso, no sin resoluciones en contra y protestas incluso internacionales, pero sin 

resultado favorable para ellos. 

De los Bantúes se dice que son los primeros pobladores de Sudáfrica. Como de 

otros, ya lo he dicho. En fin, que, parece ser, que a su llegada a Sudáfrica los bantúes 

presionaron a los indígenas Khoi y San para apoderarse de sus pastos. Sin embargo, ni 

la tradición oral ni la arqueología reportan conflictos devastadores en el país antes del 

siglo XVII. Las tribus derrotadas se refugiaron en los bosques o emigraron a las 

regiones más áridas. Fue la mayor rama de habla Bantú, los N’Gunis, los que 

impulsaron su marcha hacia el sur, para instalarse en Sudáfrica. 

Esta rama la componían los grupos de los Sothos, los Tswanas, los Ovambas y 

los Khosas. Estos últimos constituyeron la vanguardia de la gran migración, después de 

haber alcanzado el río Mtata. Mucho más tarde, bajo el apartheid, también estuvieron en 

la vanguardia en la lucha por la igualdad. Hay que decir que, entre sus principales 

dirigentes, están personas tan relevantes como Nelson Mandela, Govan Mbeti (padre del 

expresidente Thabo Mbeki), Chris Hani, Oliver Tambo o Walter Sisulu.  

Los Khosas son hoy en día aún numerosos en los círculos dirigentes del país. 

Llegado al final de su larga migración, los Sothos y los Tswanas ocuparon la mayor 

parte de la meseta del desierto de Kalahari hasta la montaña de Khahlamba. De hecho, 

desde el siglo IV, más y más poblaciones de habla bantú se asentaron en áreas de la 

meseta, mientras que otras continuaron hasta el siglo XVII su progresión por el litoral 

costero a lo largo del Océano Índico, para asentarse más lejos. Pero, en este cruce de 

migraciones en Sudáfrica, los bantúes, cuando se dieron cuenta de que no estaban solos 

en estos espacios se vieron obligados a detener su marcha. 

La historia atestigua que en ese momento tuvo lugar el primer encuentro 

importante entre los pueblos negros de Sudáfrica y los inmigrantes extranjeros blancos 

que llegaron a la zona en el siglo XVII. De hecho, siglos antes de la llegada de los 

colonizadores europeos, los Boers (que significa agricultores), los descendientes de los 

emigrantes bantúes se movían pacíficamente entre vecinos que comparten una cultura 

común. Habían conservado los valores de su cultura de origen, mientras adquirían otros 

nuevos. Hasta hoy, mitos y leyendas representan su génesis en el tiempo. 

Los grupos bantúes sobrevivieron generación tras generación a través de la 

tradición oral, que desempeñó un papel clave en su civilización. Pero los blancos no lo 

entendían así, ¿una historia sin escritura?, no, no puede ser, estos son unos salvajes, ya 

que la escritura ha sido sin duda un paso fabuloso en la evolución de la humanidad. 
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Y es que estos “avanzados” occidentales no quieren entender que los pueblos no 

nacen con la escritura. En la civilización bantú, la palabra es, desde siempre, a la vez 

que conocimiento la transmisión de los valores ancestrales, entretenimiento y ciencia de 

la naturaleza. Por medio de la palabra se refleja la historia, con todos los matices 

organizativos, culturales y económicos de sus pueblos. Y la palabra dada es un 

compromiso formal y total para los bantúes, es un contrato en firme. 

En fin, que, hoy en día se tiende a confiar más en los datos que nos aportan estos 

oradores de tradición con respecto a su historia, ya que no se tiene otra información 

escrita que lo justifique. 

En origen, se formaban clanes con varios centenares de personas en los que 

tenían un sistema de consejo con líderes políticos, jueces, espiritualistas, expertos 

culturales, etc. que regía estos clanes. Este consejo tenía un grupo directivo, para las 

gestiones cotidianas, y la asamblea, donde se debatían los asuntos generales. Las 

reuniones solían ser abiertas y todo hombre adulto podía participar libremente e, 

incluso, se podía criticar al jefe en estas reuniones, a pesar de ser el guía que 

supervisaba todos los asuntos del clan. Una democracia en el sentido más amplio de la 

palabra, vamos. 

Pero…, no todo acaba bien siempre, ya que después de un cierto tiempo de 

estabilidad, comenzaron algunos conflictos que llevaron a estos clanes a enfrentarse 

entre ellos. Estos conflictos fueron de carácter sociodemográfico, si bien algunos 

historiadores calificaron estos conflictos como “guerras de exterminio entre negros”, 

conflictos que despejaron el camino para que los Boers se hicieran con el control. Y la 

verdad fue otra, pues la población bantú creció demasiado rápido, ya que el matrimonio 

precoz y la poligamia engendraron una alta tasa de natalidad, además se vivía más por la 

mejor curación de enfermedades, etc., por lo que los pastos escaseaban, en fin, como 

siempre, conflictos por territorio. 

Al principio y por la tradición de los bantúes, se combatía solo por ver quién 

ejercía la dirección del clan, con lo que el combate era solo de los jefes. Más tarde, se 

aumentó a un pequeño número de hombres fuertes, simulando dos ejércitos. En 

cualquiera de los casos cuando uno de los clanes contendientes admitía la derrota ahí 

terminaba todo, por lo que había pocas muertes que lamentar, muchas veces, ninguna. 

Pero dado que los conflictos aumentaban, hacia el año 1780 se pasó ya a una 

guerra más abierta con la formación de ejércitos y mejora de los métodos de combate. Y 

como siempre hubo una serie de líderes que querían sí o sí tener la preeminencia o 

derechos y movilizaban a su clan para combatir. Uno de estos fue Zwide y su hijo 

Swiazi por el que el estado que finalmente ocupó le llamaron, y así fue reconocido 

internacionalmente, Swazilandia. En esos tiempos se formaron dos potencias, los 

Abatetwas pueblo guerrero, y los Ndwandés, que ofrecían a los clanes más débiles 

protección, si bien, con el tiempo, tendieron hacia una unificación, aunque reinaba la 

anarquía en la mayoría de los reinos bantúes. 

 Siempre termino estas breves historias diciendo que, bueno, es más de lo mismo, 

todos los pueblos a lo largo de la historia han sufrido este tipo de altibajos. Pero, en este 

caso, los bantúes han tenido muchas interferencias con otros pueblos de su entorno y no 

siempre para el bien de los otros, como pueden ser los pigmeos a los que esclavizan, 

pero también a los san, desplazándolos y a otros. Lo dicho, la historia de siempre. 

 

Otros grupos africanos 

Pigmeo (que significa “del tamaño de un puño”) se usa para referirse a algunos 

grupos humanos de baja estatura, pues miden menos de 1,5 m de altura media, que 

viven como cazadores-recolectores en la selva ecuatorial africana, especialmente en el 
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Congo, centro de África, aunque existen otros grupos aborígenes en el sureste de Asia a 

los que se les suele dar este apelativo de pigmeos. Estos serían los Khoisán del Kalahari, 

los Eaeta en Filipinas, los Semang en la península malaya, algunas etnias papúes en 

Papúa Nueva Guinea, y muchos otros. Se estima que se separaron de otros grupos 

africanos hace unos 60.000 años, según confirman pruebas genéticas, estableciéndose 

en la selva ecuatorial africana. Las primeras referencias históricas que tenemos se 

encuentran en el libro Euterpe, en la fábula de Etearco, escrito por Heródoto de 

Halicarnaso, si bien no abunda en información sobre estos personajes. 

Existen infinidad de grupos repartidos por diferentes países. Se estima en unos 

300.000 los miembros de los grupos babongo y babinga que habitan en la república del 

Congo, de un total de unos 500.000 que habitan en África central. Pero también 

encontramos grupos diferentes en Camerún, Angola, república centroafricana, Gabón, 

Uganda, Ruanda, Burundi, etc. 

Los mbuti, que se ubican en la selva Ituri en la república democrática del Congo, 

fueron objeto de estudio por Colin Turnbull y que, en 1962, expuso sus datos en el libro 

“The forest people”. Otros grupos africanos son los baka, aka, binga, twa, efé, gok… Si 

bien usan diferentes lenguajes, muchos de ellos bantúes, tienen algunas palabras 

comunes, lo que indica que en tiempo antiguo hubo un solo grupo. Una de esas palabras 

comunes es la del espíritu de la selva Jengi.  

Como cazadores, usan redes, flechas y jabalinas para cazar antílopes, monos y 

otros animales y recolectan frutos y tubérculos para su alimentación y para intercambiar 

con otros grupos. La música vocal improvisada es una de sus actividades artísticas más 

conocida y apreciada por sus ricos matices. 

Han sido atacados como si fueran animales salvajes con la intención de 

exterminarlos, especialmente por el movimiento de liberación del Congo, por lo que se 

ha denunciado canibalismo con matanzas masivas pues, además, se difundió la idea de 

su carne confería poderes mágicos con lo que muchos, especialmente mujeres, fueron 

presa de estos atroces grupos canibalistas. Además, muchos de los que viven en la 

república democrática del Congo al menos, lo hacen como esclavos de los bantúes, ya 

que solo suelen recibir a cambio de su trabajo la comida, ropa usada o cigarrillos o, en 

fin, lo que se le antoje al patrono. 

Los pigmeos siempre han sido considerados inferiores por los colonialistas y por 

los pueblos bantúes, e incluso en muchos estados africanos se les niega documentos de 

identidad, títulos de propiedad o asistencia sanitaria tratándoles como animales salvajes 

y trasladándolos de ubicación a su antojo, lo que conlleva una brutal discriminación 

pues han llegado, incluso, a la terrible acción de los colonos de capturar a niños 

pigmeos y enviarlos a zoos europeos e incluso se hizo una exposición internacional en 

EE.UU. Y eso no son todos los males para estos grupos, pues las mujeres son 

explotadas sexualmente, el sida los acosa en parte por estas prácticas ya que se extendió 

la falsa idea de que tener sexo con una mujer pigmea curaba el sida a los hombres que lo 

tuvieran, con la que la extensión de la enfermedad aumentó entre ellos también pues, 

además, no suelen tener acceso a unos servicios sanitarios adecuados. 

Se que lo he dicho más de una vez: ¿humanos? Esos que nos llamamos a 

nosotros mismos humanos no somos más que animales más salvajes que los salvajes. La 

historia de siempre de esta humanidad que no es tan humana como la pintan.  

Los fulani son el pueblo nómada más grande del mundo, de origen desconocido, 

con apariencia mestiza y un color de piel caoba claro, de complexión espigada y nariz 

recta o aguileña (nunca achatada), ojos almendrados y el fino cabello. Hay quiénes los 

ubican como origen en Egipto mientras otros creen que se trata de una mezcla de 

sudaneses y nómadas del Sáhara y algunos otros opinan que vienen de fuera de África. 
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 La mayoría viven, y han vivido, en el Sahel, África, en territorios de Malí, 

Guinea, Guinea-Bissau, Níger, Senegal, Burkina Faso, Benín y, en menor medida, en 

Ghana, Sierra Leona, Togo, Chad y Mauritania. Reciben otras denominaciones, como 

los fulbe o peul y, de alguna manera, se han relacionado con los hausas, mandé o wólof 

y otros pueblos saharianos. Hablan el idioma fufulde o pular, un lenguaje cercano al 

hausa o el bereber. 

Los primeros datos que se tienen de los fulani se remontan al siglo IX cuando 

vivían entre la curva del río Níger y la cuenca del Volta Negro, si bien, y debido a la 

presión islámica a principios del siglo XII se dispersaron por toda África Occidental, 

aunque con mayor presencia en el valle de Senegal y Nigeria. 

Estuvieron bajo el dominio de Malí unos dos siglos y pasaron ¡cómo no! por 

innumerables conflictos. Serían de los primeros en acabar aceptando el islam entre los 

siglos XV al XVII, si bien los que lo hicieron primero fue el grupo kadiriya, un 

movimiento religioso saheliano. Pero en este tiempo lograron convivir pacíficamente 

con los hausas en tierras del norte de Nigeria sirviéndoles como consejeros religiosos. 

Claro que no todo dura y durante el siglo XVIII se formó en Macina otro grupo 

fulani diferente con un autoproclamado emir de los creyentes, cheikú Amadú, cosa 

corriente en los que se consideran líderes de algo. Y surgirían más enfrentamientos con 

los hausas, pues estos no tenían mucha convicción en los dogmas islámicos con lo que 

seguían, al tiempo, con sus creencias y prácticas animistas. Al final, ganaron la batalla 

los fulani lo que llevó a que esta yijad produjera una alta conciencia islámica en el norte 

del Camerún sirviendo de unificación (por la fuerza) de los dos pueblos, los hausa y los 

fulani pues, hacia el 1810 los fulani conquistaron el país hausa y extendieron sus 

dominios con su yihad hacia el este lo que desembocaría en un gran imperio que se 

extendía por toda la zona saheliana estableciendo su capital y califato en Sokoto. 

Su vida ha sido básicamente nómada y pastoril y la riqueza de las familias o 

individuos se cuenta según el número de cabezas de ganado que tenían (bueyes, vacas, 

cabras, ovejas...), comerciando con el trueque de carne y leche por especias y frutas con 

otros pueblos. Hoy en día llegan a comercializar a gran escala sus productos (lácteos 

principalmente) que, incluso, los exportan a otros países. 

Algo que me interesa de sus costumbres es que dividen las fases de su vida en 

ciclos de 7 años. Otra vez el número siete en una cultura ancestral. Sus prioridades, 

sobre todo en los subgrupos bororo y fulbé nai son: el ganado, la belleza y la familia.  

 En cuanto a su aspecto espiritual o creencias profundas, antes de que adoptaran 

el islam como religión, la leyenda dice que procedían de un paraíso denominado “el 

país de Heli y Yoyo”, un lugar de abundantes recursos naturales y belleza donde reinaba 

la fortuna y la vida fácil (similar al paraíso cristiano, como se puede ver). Este paraíso 

fue creado por Gueno, el dios creador. Pero, dado lo bien que vivían sus habitantes en 

un país de abundancia y placeres, estos primeros fulani se volvieron mezquinos, por lo 

que el dios creador se hartó de ellos y decidió crear a Njeddo Dewai, algo así como la 

madre de todas las calamidades (lo que podría equivaler a un demonio o a un inquilino 

molesto como los que, algunos caseros, meten en sus edificios para echar a los demás 

inquilinos y así poder rentabilizar mejor su negocio), es decir, alguien que los expulsara 

de tan plácido lugar. 

 Nota: Si alguien no le encuentra a esto una similitud total a como los cristianos 

interpretan el origen de la humanidad con un Adán y Eva y un paraíso terrenal es que 

no han entendido nada la biblia o no la han leído. ¿Y nos cuentan que la biblia es 

original? ¡Ni de coña! 

Cierto es que el islam homogeneizó las culturas africanas, si bien estas nunca 

dejaron del todo su espiritualidad ancestral, su animismo, incluso su poliginia, que no 
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está claro si ya la tenían o esta llegó con el islam que es tolerante, e incluso partidario, 

de ella. Y, además, siguen los ritos de circuncidar a los varones y mutilar el clítoris a las 

hembras, con otras costumbres o ritos estúpidos (como el de apalearse hasta que uno 

vence, el sharot o prueba de palos) para hacer valer la llegada de los chicos a la hombría 

o para escoger a la chica que ambos desean (otra vez el machismo, ellas no cuentan para 

nada), o para poder ser propietario de un rebaño de ganado. Estas pruebas suelen ser 

vistas por los torobés de mentalidad conservadora y venidos de diversas partes de 

África. 

En la actualidad no todos los fulani son nómadas o se dedican a la ganadería 

pues la desertización o la globalización han llevado a un modo de vida sedentario y 

urbano. Han pasado de un sistema feudal dividido en castas (una aristocracia, el rimbe o 

personas libres, y los matchube o esclavos, los cuales se dividían a su vez en domésticos 

o siervos y los religiosos y los artesanos que formaban castas aparte) a sistema social 

modernizado a la fuerza y que se acentúa a medida que nos desplacemos al oriente el 

antiguo califato de Sokoto en Nigeria y Camerún. 

Hemos hablado de los Torobé, que quiere decir “el que reza por nosotros” en 

fulfude, y que son descendientes de los antiguos aristócratas del clan de Usmman Dan 

Fodio, aunque algunos mezclados con hausas y tukolor, que se han sedentarizado. 

Siguen conservando sus tierras y rebaños que los trabajan con siervos y vasallos y 

poseen grandes fortunas. 

Por otra parte, están los Fulbé Sure o Peul de la ciudad, personas que han 

abandonamo totalmente el nomadismo para vivir en núcleos urbanos dedicados al 

comercio o en las diversas actividades que se dan en la ciudad. En cambio, los Fulbé 

Ladde o Peul de matorral combinan ambas actividades, ciudad y agricultura o 

nomadismo. Y finalmente en el grupo Fulbé están los Nai, que conservan su nomadismo 

tradicional y un fanatismo religioso y musulmán profundo, despreciando a aquellos que 

se han apartado del dogma. Suelen cuidar los ganados de los torobé. 

Por último y en el escalón más bajo, tenemos a los Bororo o Woddabé, que 

conservan las características primigenias de los fulani antes de la islamización, por lo 

que son solamente animistas y están divididos en clanes y siguen practicando el 

nomadismo tradicional, aunque algunos trabajan como siervos de los torobé. El cuidado 

corporal para este grupo es primordial y extreman su cuidado con esmero. 

 

Grupos colonialistas con denominación propia 

(Boers, hugonotes, …)  

Los afrikáneres o bóers son un grupo étnico de origen neerlandés que habitan 

en los territorios de Namibia y Sudáfrica, principalmente. El término afrikáner surgió 

como consecuencia de los disturbios de 1707. El término bóer significa campesino en 

neerlandés y define a los colonos neerlandeses dedicados a la agricultura en Sudáfrica.  

Les identifica la lengua, el afrikáans, que deriva del neerlandés, la religión 

cristiana calvinista y su actividad agropecuaria. Este grupo se formó a partir de la 

colonización del Cabo de Nueva Esperanza por los neerlandeses a mediados del siglo 

XVII a los que se fueron sumando otros procedentes de los Países Bajos, de Francia (los 

hugonotes) y de Alemania y, en principio, la formación del grupo estuvo vinculada al 

comercio de especias provenientes de Asia, si bien le siguió la explotación de 

diamantes, oro, etc. 

Con el tiempo, se fueron extendiendo hacia las sabanas del interior de África, no 

sin antes tener que vencer la resistencia de los bantúes y a las tropas británicas. Así, 

lograron establecer varias repúblicas independientes que, más tarde, serían aplastadas 

por las tropas británicas en la llamada guerra de los bóeres. Pero habría altibajos, pues 
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se sobrepusieron y se hicieron con el control de la Unión Africana que estaba bajo el 

control británico con lo cual en las elecciones de 1948 los bóeres llegaron al poder, lo 

que sería el embrión de la nueva república de Sudáfrica a la que someterían a un 

infausto apartheid. Pero, tras el fin de este, han quedado como una minoría desprovista 

de todo poder, ya que ha pasado a manos de sus contrincantes de color de la etnia xhosa 

en torno al partido CNA. 

Pero, habría que destacar que, en aquellos tiempos coloniales, lo que les iba bien 

a unos era pérdida para otros, me refiero a los estados europeos pues, a la postre, los que 

salían siempre perdiendo eran los colonizados. Así, la guerra de los 80 años contra 

España fue un impulso para la expansión de colonial de los Países Bajos que en poco 

tiempo lograron imponerse en diversos territorios de América, Asia y África, creando 

grandes compañías para la explotación de los recursos en estos territorios. Y ello, 

obviamente, llevaba consigo el tener un cierto dominio o control sobre los territorios. 

Así funciona el colonialismo que aún hoy día existe. 

Otro de los grupos que tendrían influencia en Sudáfrica con un gran aporte 

poblacional serían los hugonotes procedentes de Francia. Y es que en el año 1685 se 

expulsaron de Francia a los calvinistas, con lo que emigraron hacia Prusia, Inglaterra y 

África del Sur instalándose en diversos asentamientos en la colonia de El Cabo. Allí 

iniciarían una tradición vinícola que aún existe, ya que eran personas trabajadoras y con 

iniciativa. Pero, lo de siempre, guerra entre las potencias colonizadoras así que las 

políticas hicieron que se prohibiera la enseñanza del francés o el neerlandés y otros 

efectos parecidos. 

En cualquier caso, la colonización y mestización siguió adelante, ya que entre 

los colonos no había muchas mujeres por lo que estos tomaron a mujeres malayas o 

khoi con el resultado de un nuevo grupo mestizo al que se llamó los coloreados con lo 

que estos también se expandieron por diversos lugares como Namibia, por ejemplo. 

Sería largo de describir todos los acontecimientos, luchas, expediciones, logros y 

fracasos de estos encuentros y desencuentros, por lo que, como siempre digo, la 

información está al alcance de cualquiera que quiera estudiarla más a fondo, pues no 

son para mí y mi estudio de importancia relevantes estos hechos. Y es que entrarían en 

liza las potencias holandés, francesa, inglesa en estos avatares guerreros colonialistas 

con los consiguientes cambios de rumbo en el poder y control de los territorios. 

También los zulúes se enfrenarían a los bóeres, aunque perdieron, y un sinfín de 

conflictos como ocurre en todas las conquistas coloniales. 

El nombre de hugonotes se le dio a un grupo religioso protestante francés de la 

doctrina calvinista en tiempos de las guerras de religión. Hasta entonces a este grupo se 

le encuadraba en los luteranos sin tener referencias claras del por qué se les apodó con 

ese término a partir del siglo XVI, aunque, como en otros casos ha ocurrido, puede que 

sea un apodo peyorativo, como tenía por costumbre hacer la iglesia católica, ya que 

incluso los demonizó acusándoles de rendir culto al diablo. 

En cualquier caso, Henri Estienne, filólogo y humanista, en su “Apologie 

d’Hérodote” de 1566 dice lo siguiente: 

“… los protestantes de Tours solían congregarse de noche en un local próximo a la 

puerta del rey Hugo, a quien el pueblo tenía por un espíritu y como, con ocasión de 

esto, un fraile hubiese dicho, en su sermón, que los luteranos habían de llamarse 

hugonotes, como súbditos del rey Hugo, puesto que únicamente podían salir de noche, 

como hacían; el apodo se hizo popular desde 1560, y por mucho tiempo se conoció por 

hugonotes a los protestantes franceses.” 

 Hay otros autores que dan otras hipótesis, algo que considero irrelevante en este 

contexto. Lo sustancial es que proceden de la escuela reformadora del catolicismo 
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iniciado por Martin Lutero en Sajonia y que Juan Calvino continuaría en Francia. Y esto 

conllevaría luchas y enfrentamientos entre los distintos grupos, unos apoyados por la 

iglesia católica, otros por algunos reyes de Francia, en fin, lo de siempre. Uno de los 

hugonotes célebres fue el rey Enrique IV de Francia autor de la célebre frase “París bien 

vale una misa” cuando tuvo que abjurar para salvar su vida. 

Pero, llegaría el rey Sol, Luis XIV de Francia, que en el 1685 se dispuso a 

convertir a todos los protestantes franceses en religiosos católicos. Lo cual conllevó una 

constante presión, vejaciones, torturas y saqueo de bienes de todos aquellos que no 

acataban sus dictados. Ya saben, el catolicismo en estado puro, o estás conmigo o estás 

contra mí. Quizá se pueda decir que esto sería el embrión de la santa inquisición. De 

hecho, en 1669 el gobierno de este reinado firma un edicto castigando con a galeras a 

los hombres, prisión para las mujeres y la confiscación de todos sus bienes y esto, 

incluso, se extiende a los ya conversos. En fin, que lo único que quedaba era emigrar 

para aquellos que podía escapar de este infierno, pues fueron perseguidos hasta 

mediados del siglo XVIII.  

Se calcula que entre 1685 y 1715 emigraron unos 200.000 hugonotes a Países 

Bajos, Suiza, Inglaterra, Prusia y, en fin, concluyendo muchos de ellos en la ciudad del 

Cabo, Sudáfrica, que ya era colonia británica e incluso en partes controlados por los 

británicos de América. En la enciclopedia de Diderot y D’Alembert hay una cita que se 

le atribuye a Voltaire que dice: “Luis XIV, al perseguir a los protestantes, ha privado a 

su reino de más de un millón de hombres trabajadores” 

En realidad, no se tuvo libertad de culto formal hasta que llegó la revolución 

francesa y con ella la nueva constitución de 1791, si bien esto era sobre el papel ya que 

hasta el año 1802 no serían admitidas por el estado de forma real. Y en realidad a partir 

de aquí, siglo XVIII con el liberalismo, vendrían más divisiones entre los protestantes 

hasta formar una federación protestante en Francia en el año 1905 con objeto de 

defender sus intereses frente al estado. En la actualidad, se calcula que existen 17 

uniones de iglesias protestantes, congregando un sinfín de grupos, así como más de 400 

evangélicas, con en torno al millón y medio de fieles entre ambas. 
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APARTADO SEGUNDO 

El cuerno de África, cuna de la humanidad 

 

Capítulo primero 

Los países del cuerno de África (Etiopía, Somalia, Yibuti e Eritrea) 

 

El cuerno de África es una región de más de dos millones de km² de extensión 

en su mayor parte desértica y seca dónde viven más de 100 millones personas y es una 

de las regiones más pobres del mundo. Parte del territorio de algunos de los países que 

la compone pertenece, a su vez, al Sahel. 

El nombre lo recibe, principalmente, por la forma triangular de la región, que la 

componen los países de Etiopía, Somalia, Yibuti e Eritrea, aunque algunos autores 

incluyen también a Kenia, Uganda, Sudán (norte y sur). 

El lugar considerado como la posible cuna dónde se originó la humanidad actual 

y también el del mítico reino de Saba. 

Esta región, con respecto a las placas geológicas que se ubican en el gran valle 

del Riff dónde se sitúa, será por dónde el continente africano se dividirá en dos con el 

tiempo. Así se cree que ocurrió con la cercana isla de Madagascar. 

La zona es muy inestable en cuanto a políticas, economía y sistemas sociales, 

con guerras continuadas. Y dada su importancia estratégica por ser ruta de barcos 

petrolíferos y mercancías, así como foco del terrorismo permanente, las potencias 

europeas y de los EE. UU. están presentes y son parte o están en el origen de estos 

conflictos, como no podía ser de otra forma, así como la religión, claro.  

Y es que son numerosos conflictos los que tienen y han tenido a lo largo de la 

historia, con guerras intermitentes y regionales que desestabilizan la región. Kenia, por 

ejemplo, tiene el mayor campo de refugiados del mundo, el campamento Dadaab. Y es 

que los movimientos migratorios aquí son continuos. Otro es Uganda que, aunque es 

uno de los países más estables de la región, los conflictos vecinos hacen que se receptor 

de refugiados con más de un millón de personas acogidas. Y en Etiopía, pues los 

ciudadanos van de uno a otro según el lugar del conflicto o guerra. 

Y aunque cada país tiene sus diferencias con los otros, tienen muchas cosas 

comunes como los efectos del cambio climático que allí afectan más que en otros 

lugares debidos a la sequía, seguida de inundaciones y las catástrofes naturales que la 

asolan, pues es una de las regiones más castigadas del planeta, lo que lleva a que la 

corrupción, la pobreza o el hambre y a una elevada tasa mortalidad infantil sean el día a 

día contra el que tiene que luchar la población. 

Por citar algún caso reciente, en el año 2011 hubo una gran hambruna en 

Somalia en la fallecieron más de 250.000 personas y emigraron más de dos millones. En 

el 2016 Etiopía sufrió la peor sequía de los últimos 50 años, lo que llevó a necesidades 

de ayuda exterior y así ocurrió también en Kenia y en otros sitios. Y en solo una década 

(entre 1982 y 1992) cerca de dos millones de personas murieron por efectos de la 

hambruna y la guerra. 

 El reino de Aksum, ya citado en otro contexto, se ubicaba en el territorio de los 

actuales estados de Etiopía, Eritrea y Yemen entre otros, reino que prosperó hasta el 

siglo XI de nuestra era y durante diez siglos. Y como región de tránsito en la llamada 

ruta de las especias y con grandes recursos biológicos, los egipcios, griegos, romanos, 

etc., arribaron a estos lares en tiempos antiguos y fue llamada “la región aromática” por 

los romanos. Y después, todos los demás. En fin, lo de siempre. 
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Capítulo segundo 

ETIOPÍA, como entidad territorial:  

el reino de Abisinia, el reino de Aksum y el reino y la reina de Saba. 

 

La República Democrática Federal de Etiopía, anteriormente el Imperio 

etíope o Abisinia que abarcaba los actuales territorios de Etiopía y Eritrea y, en su 

periodo de mayor expansión, también los de Yibuti y partes de Egipto, Somalia, Sudan, 

Yemen y Arabia Saudita, es en la actualidad un país del cuerno de África, el segundo 

país africano más poblado después de Nigeria, que limita al norte con Eritrea, al este 

con Somalia, Kenia la tiene al sur, al noroeste Yibuti y al oeste se sitúa Sudán, por 

tanto, no tiene salida al mar ya que la perdió con la independencia de Eritrea en el año 

1993. Adís Abeba es la ciudad más poblada con diferencia y capital actual del estado. 

Como tal imperio etíope o Abisinia tuvo una duración de 750 años, desde el año 

1270, tras el derrocamiento de la dinastía Zagüe, hasta la abolición de la monarquía en 

el año 1975 y se le considera relacionado o descendiente del reino de Aksum, reino que 

descendía, a su vez, de la unión entre Salomón y la reina de Saba y del hijo que ambos 

tuvieron, Menelik I. El libro sagrado Kebra Nagast escrito hacia el año 1300 cita textos 

y tradiciones orales sobre el origen salomónico de la dinastía y de cómo Etiopía se 

convirtió al cristianismo. 

El origen de su nombre, como ocurre casi siempre en otros sitios, no está claro. 

Unos dicen que proviene del griego y que significa “de cara quemada”, si bien fuentes 

etíopes dicen que proviene de un nombre bíblico, biznieto de Noé, y que fue fundador 

de la ciudad de Aksum. 

Se estima en la actualidad una población de unos 100 millones de habitantes, si 

bien aquí no hay datos censales fiables, con una esperanza media de vida de 65 años. 

Poco más del 40% de la población está alfabetizada, y existen diferentes tribus como los 

Surma, Mursi y Hamer, así como diferentes grupos étnicos, como los Oromo, Tigray, 

Amhara, Hadlya, Welaita, Sidama, somalíes, Rastafari, etc. 

 Se hablan varias lenguas, si bien el somalí y el árabe son las más extendidas de 

las extranjeras, también se habla inglés e italiano, así como las nativas con el amhárico, 

que es oficial, lengua materna de la nación Amhara que con un 30% aproximado de la 

población del país. Deriva del Geez, el idioma del antiguo reinado de Aksum, y que hoy 

en día sigue vigente como lengua de la literatura y de la liturgia de la Iglesia ortodoxa 

etíope y se enseña en las escuelas eclesiásticas.  

También se habla el oromo, un idioma tribal, que lo habla más de un 30% de la 

población; el ge’ez, el gurage, etc. En este sentido, hay que decir que Etiopía es un país 

multi étnico y multilingüe donde conviven una gran cantidad de naciones, pueblos y 

nacionalidades en los que se hablan más de 80 lenguas y más de 200 dialectos. 

Estos idiomas locales pueden dividirse en cuatro familias lingüísticas: el 

semítico y el cushítico, son los más hablados principalmente en la parte norte y central 

del país, que incluyen el amárico, el geez, el tigriña, el gurage y el harare. El omótico, 

donde el más importante es el walaita, pero son poco difundidos, aunque se hablan en el 

suroeste del país. Y el Nilosahariano, de los nativos de los terrenos bajos del país,  

Hay algunas lenguas locales en peligro de extinción ya que no han sido 

utilizadas por las últimas generaciones. Además, en Etiopía se hablan otros idiomas 

como el árabe, el somalí, y el inglés, siendo este último el principal idioma extranjero 

enseñado en los colegios y en las universidades. 

Es el único país africano que nunca ha sido colonizado, si exceptuamos un breve 

periodo de cinco años, entre 1936 y 1941, que estuvo bajo ocupación italiana, y, por 

tanto, un país independiente desde sus comienzos. También fue el segundo en adoptar el 
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cristianismo como religión oficial, después de Armenia, o el primero para una nación y 

monarquía de origen israelita. Ha participado y participa en prácticamente todos los 

organismos internacionales. 

La historia de Etiopía es una de las más antiguas del mundo y, sin duda, uno de 

los países más antiguos de África. Según descubrimientos recientes, el homo sapiens 

pudo ser originario de esta región. Su origen se remonta a los reinos de Saba que, según 

se cita en la biblia, se ubicarían alrededor del año 1000 a. C., o sea más de tres mil años 

atrás, y contemplaría todo el cuerno de África y parte de la península arábiga.  

Fuentes griegas indican que el reino de Aksum era muy rico con ciudades muy 

importantes y dos de los puertos más frecuentados en aquellos tiempos. Se dice que la 

ciudad de Aksum era la capital donde se ubicaba la corte del reino de Saba, siglos I y II, 

y que imponía tributos a los estados circundantes de la península arábiga. También hay 

indicaciones de que nubios, cristianos, judíos e incluso budistas estaban entre los 

habitantes del territorio por lo que, al parecer, no había conflictos religiosos.  

 Y es que, por lo que se sabe, el reino de Aksum ya existía en el territorio en el 

siglo II a. C., si bien no se sabe bien de dónde procedía. En el siglo IV llegó el 

cristianismo y en el siglo XIII se instauraría el imperio de Etiopía con la dinastía 

salomónica. Y, como en otros casos y aún en su independencia como estado, no dejó de 

sufrir altibajos en el poder a lo largo de los siglos. 

Aksum, hoy, es una ciudad etíope ubicada en el estado federado de Tigray, 

considerada como la ciudad más sagrada y, por tanto, de peregrinación, y capital de la 

iglesia ortodoxa etíope y en la que un 75% de sus cerca de 50.000 habitantes son de esta 

confesión religiosa, el resto se reparte entre musulmanes suníes y otras confesiones 

cristianas. Fue la antigua capital Axumita y se encuentra a 2.130 m de altura al pie de 

los montes Likanos y Zohado y al borde de la meseta de Azebo. Mil años antes de 

nuestra era y bajo la influencia comercial de los Reinos de la Península Arábiga, se 

convirtió en un centro caravanero y punto defensivo para proteger los puertos del Mar 

Rojo y del Océano Indico. La influencia racial y cultural semita colonizó 

progresivamente el territorio camita etíope. 

Aksum, o Axum, fue la capital del reino de Aksum, un imperio que se extendió 

desde el Yemen actual hasta Sudán y que controlaba el comercio entre África y Asia 

antes, y en los comienzos, de la era cristiana, hasta que en el año 356 d. C. su 

gobernante fue convertido al cristianismo. Y, a partir de ahí, habría otros imperios o 

pueblos en su gobernanza, como los persas, Bizancio, los árabes, etc. Con el tiempo, el 

reino fue perdiendo su poder y disminuyó su comercio y población. 

Hoy día el sitio arqueológico de Aksum, patrimonio de la humanidad, contiene 

enormes obeliscos de hasta 35 m de altura y numerosas estelas, esculpidos con motivos 

arquitectónicos que ensalzan, según los historiadores y arqueólogos, la grandeza de sus 

gobernantes en la cima de su poderío. Se han excavado numerosas tumbas en las que se 

han hallado muchas riquezas que se pueden apreciar en los museos arqueológicos de 

Aksum y Addis Abeba, aunque muchos han sido expoliados o llevados a otros lugares 

del mundo, como un enorme obelisco que se llevaron los italianos. 

Hay otra estela de piedra muy importante llamada de Ezana que está escrita en 

sabeo, yehén y griego clásico que ellos la identifican como “su piedra roseta”, así como 

la tumba del rey Bazen con uno de los monolitos más antiguos. Y los palacios de 

Ta’akha Maryam y el de Dungur, siglos IV y VI, relieves rupestres, en fin, una riqueza 

arqueológica inmensa. Por otra parte, en la iglesia de nuestra señora de Sion se dice que 

se encuentra el arca de la alianza bíblica. Quizá, por eso aquí se solían coronar a algunos 

emperadores etíopes. Y, además, hay restos del supuesto palacio de la legendaria reina 

de Saba. Y se identifica el baño de dicha reina que, en realidad, es un embalse. 
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El Reino de Saba (que en hebreo puede significar siete o juramento) que se 

menciona tanto en el antiguo testamento bíblico como en el Corán, se dice que era un 

reino muy rico y que su reina, de nombre Makeda, reina de Saba, habría realizado al 

menos una visita al rey Salomón. Y digo al menos, puesto que muchas casas reales de 

aquellos tiempos y reinos se decían descendientes de la reina de Saba y Salomón, 

aunque quizá esto fuera por ganar o tener prestigio y no un hecho real. 

Su ubicación exacta no se da o se sabe, por lo que según qué referencia tomemos 

nos dan Yemen, Somalia o Etiopía, o lugares de estos territorios. Y también se cita a 

Sudán, Zanzíbar y Egipto, pero…, en cualquier caso, lo más probable es que se ubicara 

en el cuerno de África y / o península arábiga y, quizá, se refiera al reino de Aksum, que 

se ubicaba y tenía su capital en Etiopía. En este sentido, al parecer los arqueólogos se 

inclinan por pensar que se situaba en el sur de Arabia. 

El palacio Mahram Bilqus, o de la reina de Saba, es el más antiguo de la 

península arábiga y se ubicaba en Marib, al sur del territorio de Yemen. Se cree que esta 

ciudad, que se ubicaba en una posición estratégica, pudo ser la capital del reino y fue 

construida entre los siglos I y II a. C. Y de ahí que el comercio fluía entre Asia y África 

a través de ella. Pero también se habla de otros palacios, como el de Aksum, algo que 

parece propio de los reyes de antaño y aún hoy día (vean si no al monarca marroquí, con 

palacios por todo su territorio). 

También se apunta a que Saba era una sociedad matriarcal en la que el poder 

pasaba por descendencia monárquica entre las mujeres. Y esto no parece extraño, ya 

que al parecer en la antigüedad hay muchos grupos étnicos de tradición matriarcal. 

 Así pues, la reina de Saba es, sin duda, un personaje legendario que aparece en 

los libros bíblicos de Reyes, Crónicas, o en el evangelio de Lucas, así como en el Corán 

y en la historia de Etiopía. No obstante, en estos textos se la suele nombrar con su 

nombre, Makeda, en cuanto a la tradición etíope, y en la coránica se la llama Bilqis o 

Balkis, aunque hay otros nombres con los que se la asocia, como son Nikaule o Nicaula 

pues, también se dice, aunque es poco probable, que era de origen búlgaro, si bien se la 

tiene como hija de Yashrea, de genealogía árabe. Fue la gobernante del reino que lleva 

su nombre y país de los sabeos que, según la arqueología, se ubicaba en territorios hoy 

de Etiopía y Yemen y cuya capital era Marib. 

 Los relatos del antiguo testamento dicen que ella fue a visitar a Salomón al haber 

oído de su gran sabiduría y le llevó regalos de oro (se habla de 4,5 toneladas), especias y 

piedras preciosas. Y el Corán apunta a que ella quedó tan impresionada por su sabiduría 

y las riquezas que este atesoraba, que se convirtió al monoteísmo abrazando la creencia 

en Yahvé, por lo que entonces el rey Salomón le hizo promesa de darle cualquier cosa 

que desease. Y es ahí donde, según el Kebra Nagast, libro sagrado de la iglesia ortodoxa 

etíope, el regalo principal fue darle un hijo llamado Menelik I. 

Gudit o Judit fue una reina semi legendaria, no cristiana, que, según la leyenda, 

asoló Aksum hacia el año 960 e intentó exterminar a toda la familia real Axumita y 

destruir su imperio, lo que daría paso a sus descendientes, la dinastía Zagüe. Esa es la 

leyenda. Se encuentran iglesias quemadas o saqueadas que, la leyenda, achaca a Gudit, 

claro, pero todo esto no es más que información oral, no hay nada escrito que lo pruebe, 

ni siquiera su existencia. 

Y, claro, por rebuscar que no sea. Existe la crónica de una reina guerrera que se 

encuentra en la historia de los patriarcas de Alejandría con un nombre parecido, Bani al-

Hamwiyah, a la que se considera que reinó en Damot y que estaba relacionada con 

poblaciones indígenas de Etiopía. Pues… Otros proponen que Gudit era judía, pues se le 

atribuye esposo judío… Pues…  
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Lo que sí parece cierto es que una valiente reina ocupó y su estirpe ocuparon el 

trono etíope durante 300 años al que se denominó dinastía Zagüe, lo que no está claro es 

si ella formaba parte de esa dinastía. Como siempre digo, no lo sabemos. Y punto. 

 Si bien el reparto europeo colonialista no afectó a la independencia etíope, las 

tropas nazis italianas de Benito Mussolini la invadieron en 1935 y permanecieron en el 

país por cinco años, hasta el fin de la II guerra mundial en la que Italia fue derrotada y el 

poder volvió a Haile Selassie pues, antes, en el año 1931, este había subido al trono 

como emperador y que luego resultaría ser un personaje famoso en el tiempo. 

 Y es que, si bien Etiopía y Eritrea formaron una federación demócrata aprobada 

por la ONU en el año 1952, el régimen de Selassie se tuvo que enfrentar a grandes 

descontentos de la población, especialmente por sus derrotas frente a guerrilleros 

eritreanos. A esto se unió una gran sequía lo que conllevó a una profunda hambruna que 

desencadenó una revolución en el año 1976 por parte de oficiales del ejército y grupos 

políticos de izquierda que llevó al derrocamiento de Selassie y tomando el poder una 

junta militar que instauró un gobierno socialista en 1977. 

Y las cosas iban bien, pero, en 1984, otra terrible hambruna por la sequía trajo 

consigo una guerra civil derrocando a los poderes establecidos. En 1991, el frente 

democrático revolucionario del pueblo etíope toma el poder y se inicia un nuevo 

periodo de reformas sociales. Y habría nueva guerra con Eritrea entre el 1997 y el 2000 

que finalizó con la independencia de Eritrea y la pérdida, además, del acceso directo al 

mar de los etíopes. 

Sus más de 1.100.000 km² de territorio, la mayoría en el cuerno de África, están 

divididos en nueve regiones administrativas y dos ciudades con estatus especial, con un 

sistema gubernamental escalonado o piramidal con el gobierno federal en lo más alto, 

los estados regionales, las zonas o distritos y las comarcas. Tiene una red hidráulica 

compuesta por varios ríos y lagos, el más interesante o conocido es el río Nilo Azul que 

sale del lago Tana. Las sabanas en Etiopía son características de las zonas bajas con 

grandes extensiones divididas en cinco sabanas, la del Sahel, la sudanesa oriental, la de 

Somalia, en cuyo centro se encuentra el gran valle del Rift, la sabana arbustiva de Kenia 

y la de la cuenca del lago Victoria. 

Su economía base es la agricultura, con su producto estrella, el café. De ahí que 

las sequías sean fatales para la población. Hay minería también, con oro, tantalio, 

mármol, hierro, gas natural, potasa, si bien no alcanzan un nivel estable debido a los 

conflictos bélicos y, además, tiene una gran dependencia del petróleo, pues no tiene. 

Además, las relaciones tensas que mantiene con Eritrea le impiden una salida al mar 

para sus exportaciones e importaciones, lo que encarece su comercio. 

Por cierto, y hablando del lago Tana, Gondar, ciudad patrimonio de la 

humanidad de unos 200.000 habitantes, fue capital imperial de Etiopia en el pasado y de 

la provincia histórica de Begemder, a la que se le sigue llamando Gondar. Se ubica en la 

región de Amhara, cerca del lago Tana en el río Angereb, al sudoeste de las montañas 

Simen. Fue fundada por el emperador Fasilidas en el año 1635 y se desarrolló como un 

gran mercado agrícola. 

Antiguamente, era costumbre de los emperadores etíopes de vivir en tiendas en 

campamentos temporales en diferentes ciudades, por lo que se movían por todo el reino 

con sus cortesanos y servicio incluidos. El emperador Minas fue el primero pasó la 

estación de las lluvias cerca del lago Tana, al que volvió una y otra vez, así como a otras 

ciudades. 

En estas montañas, se creó en 1966 el Parque Nacional Monte Simen, que se 

sitúa al oeste de los Montes Simen considerados de singular belleza, y que está a 120 

km al noreste de Gondar en la provincia de Begemder, región de Amhara. Se le conoce 
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como el “techo de África”, y ha sido designado como herencia de la Humanidad de 

Etiopía por la UNESCO. Se sitúa en una región de clima semi-árido, con unas 

precipitaciones anuales de alrededor de 600/700 mm, que se producen principalmente 

entre los meses de octubre a abril, y si bien las temperaturas no varían de forma 

significativa durante el año, sí que hay una gran variación entre el día y la noche. 

El parque tiene una superficie de 412 km² y su altitud va desde los 1.900 m hasta 

los 4.533 m sobre el nivel del mar. Tiene muchas cimas por encima de los 4.000 m 

siendo el Ras Dashen el pico más alto de Etiopía y el cuarto más alto de África con 

4.533 m. El macizo del que forma parte este parque se formó hace unos 25 millones de 

años y los basaltos ígneos desde entonces se han ido erosionando, formando acantilados 

abruptos y cañones. La meseta está rodeada en el sur y noreste por los profundos valles 

del Rio Tacazze y sus afluentes.  

Con al menos tres diferentes zonas botánicas, el parque es conocido por su 

diversa ecología, fauna y flora. Tres de los siete grandes mamíferos endémicos de 

Etiopía (la cabra Walia, el babuino Gelada y el zorro rojo de los Simien) se encuentran 

aquí. También el lobo etíope, el buitre orejudo, el quebrantahuesos o el águila cafre, el 

cernícalo o el halcón borní entre otros. 

La ciudadela de Fasil Ghebi es un recinto real amurallado del siglo XVII 

patrimonio de la humanidad desde el que los emperadores etíopes reinaron en su 

tiempo. Tiene un estilo particular de arquitectura, denominado estilo Gondar, en el que 

se mezclan el estilo árabe y el barroco europeo junto a técnicas indias. 

Además de la muralla de 900 m, 12 puertas y dos puentes, en su interior hay 

varios edificios, iglesias, salones, biblioteca, un castillo, etc. que, junto a otros edificios 

o restos arquitectónicos en esta ciudad también patrimonio de la humanidad, hacen de 

Gondar una atracción importante debido a sus muchas ruinas y es, a su vez, un centro de 

enseñanza de la iglesia ortodoxa Tewahedo de Etiopía. 

 Y, en fin, el 70% de la población etíope profesa la religión cristiana, entre 

ortodoxos la mayoría, algunos católicos y otros tipos de protestantes, y el resto son casi 

todos musulmanes con un pequeño porcentaje de creencias tradicionales.  

 Otra ciudad importante es Lalibela, la Jerusalén Negra y la antigua Roha, que 

está situada a 2.600 m de altitud y es sin duda alguna la más impresionante de las 8 

ciudades etíopes clasificadas como patrimonio de la Humanidad. Fundada a finales del 

siglo XII por la dinastía Zagüe como respuesta al progresivo avance del islam que 

rodeaba a la capital imperial de Aksum y como consecuencia de la ocupación de 

Jerusalén por las tropas de Saladino. Intentaron crear en una sola ciudad la nueva capital 

imperial y una nueva Tierra Santa, pues las peregrinaciones cristianas a Jerusalén se 

estaban convirtiendo en una aventura peligrosa. 

Y Bahardar o Bahir Dar que es una ciudad de unos de 170.000 habitantes del 

noroeste de la región administrativa de Amhara que se sitúa a orillas del lago Tana, la 

fuente del Nilo Azul (o río Abay). Con varias islas en el lago, en ellas se encuentran 

iglesias y monasterios antiguos que, en algunos casos, están prohibidas a las mujeres… 

¿?, ya saben, cosas de las religiones que son muy… (pongan ustedes el calificativo). 

Además, tiene el atractivo turístico de unas cataratas en el Nilo Azul, por lo que cuenta 

con un pequeño aeropuerto, hoteles, etc., para potenciar dicho turismo. 

Otras ciudades son Arbaminch, Konso, Jinka, Turmi, etc., algunas en realidad 

son poblaciones autóctonas, tribus de diferentes culturas y tradiciones, pero todas ellas 

muy enraizadas en el pasado. 
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Capítulo segundo, apartado primero 

Las religiones en Etiopía: los rastafaris y Haile Selassie I, las diferentes religiones (el 

Kebra Nagast, los evangelios de Garina, el templo del rey Salomón, el tabernáculo y el 

arca de la alianza, etc.) 

 

En cuanto a la religión, hay una, mejor dicho, varias curiosidades. Una, es que 

una gran parte de la población cree en el rastafari y en Haile Selassie I como rey 

heredero del trono de David. Cosas de los creyentes. Y otra, pues, que el cristianismo 

que llegó en líneas generales a través de la colonización a muchos países no ocurrió así 

en el caso etíope, ya que se cree que entró en siglo IV, quizás antes, pues hay pasajes en 

la biblia de un bautizado por Felipe el Diácono. Además, el nombre de Etiopía se cita en 

la biblia varias veces y, de alguna manera, se cita como lugar sagrado. Y, la última, pues 

el islam al parecer entró en Etiopía desde los inicios de su fundación como religión, año 

615, y lo hizo porque un grupo de musulmanes se refugió allí por consejo del mismo 

Mahoma, cuando fueron perseguidos en la Meca, no sé bien por qué, y fueron acogidos 

por un piadoso gobernante cristiano. Además, uno de los compañeros de Mahoma 

destacables era de Etiopía, según las referencias que se dan. Muchas curiosidades 

religiosas, no hay duda. 

 Otra curiosidad etíope es relativa al calendario, ya que utilizan el de la iglesia 

ortodoxa copta que tiene unos 7 u 8 años de diferencia con respecto al calendario 

occidental. Así, celebran el nuevo año el 11 de septiembre occidental, el 12 si es año 

bisiesto, y el primer día del nuevo milenio fue el 12 de septiembre de 2007, no en el 

2000 (o 2001). Además, en la fiesta de fin de año se regalan joyas, una tradición que 

viene desde los tiempos de la reina de Saba cuando, después de una visita al rey 

Salomón en Jerusalén, sus generales y ministros para celebrar su vuelta le fueron 

llenando de joyas las arcas reales. Esta fecha coincide, otra curiosidad, con la fiesta de 

la primavera en el hemisferio austral y estos festejos que se remontan a esa época. 

 Y hay más curiosidades, claro, pues unos 1.600 años antes que en Europa, el 

santo etíope Yared confeccionó un repertorio y escritura musical sagrados para música y 

danza. Y de ahí viene la herencia musical, canto y danza etíopes, ricos en movimientos 

sensuales y religiosos al tiempo. 

Pero vamos con temas más serios, si es que hay algo serio en la religión. En este 

caso hablamos del movimiento espiritual Rastafari que surgió en la primera mitad 

del siglo XX, en los años 30, en Jamaica, si bien con raíces afro, tanto americanas como 

centroafricanas, si bien con la filosofía e ideología similar a movimientos panafricanos 

o hinduistas. Los rastafaris o rastas creen que Haile Selassie I, rey de Etiopía, fue la 

reencarnación de Jah (abreviatura de Yahvé) y toman a Marcus Garvey como una 

especie de predicador o profeta, o como la reencarnación de San Juan Bautista.  

Sostienen, también, que la población de raza negra descendiente de los esclavos 

capturados por los blancos en África y llevados por todos los lugares del mundo, deben 

regresar a sus tierras de origen o, en su defecto, al monte Zion, un lugar que se puede 

entender como Etiopía, o África en general, o la península arábiga, pues no queda bien 

definido qué es este Zion, pero es algo así como la tierra prometida, o, quizá, el valle 

sagrado en el cual descansan los rastafaris cuando fallecen, o sea, el paraíso. Y es que 

Etiopía tenía todos los ingredientes para ser destacada pues es el único país africano de 

raza negroide que no fue colonizado y de los primeros en implantar el cristianismo.  

Con Jah se refieren al dios Yahvé, el dios que representa la santísima trinidad y 

que está dentro o en el corazón de cada rastafari, y a Haile Selassie I, emperador de 

Etiopía que falleció en el año 1975, como rey o como la tercera reencarnación de ese 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

431 
 

dios, tras Melquisedec y Jesús, ambos tres considerados como salvadores de la 

humanidad. 

Su estilo y filosofía de vida se reconoce por las rastas o trenzas en el pelo que 

muchas veces cubren con un gorro llamado tam, un cabello que simboliza la melena del 

León o el voto nazareo, así como por sus vestimentas de colores llamativos en rojo, 

verde y amarillo, fuman marihuana o cannabis como ritual pues, dicen, es algo sagrado 

que fue encontrado en la tumba del rey Salomón, de ahí que esto les abre la conciencia y 

los acerca a Jah. Les gusta la música reggae, pues Bob Marley era rastafari y en muchas 

de sus canciones difunde su filosofía, e incluyen en su vocabulario palabras o frases que 

les identifica. 

Y es, o puede ser, que Babilonia, que es una forma de crítica al capitalismo y el 

comunismo, formas de vida alienantes en la modernidad y contrapuestas al sentir 

rastafari y al concepto Zion, un concepto de paz y espiritualidad. Y otras muchas a las 

que ellos dan significado y que sería una larga lista para enumerarlas. 

En su vestimenta usan ropas cómodas hechas con fibras vegetales y con los 

colores de la madre Tierra que son el verde, que representa el color de la naturaleza que 

es cuidada y respetada por los rastas, el amarillo, que representa la riqueza de su tierra, 

y el rojo que representa la sangre derramada por los mártires negros que han luchado 

por la ideología Rastafari. También el negro se utiliza para representar el color del 

pueblo africano. En cualquier caso, Junior Marvin, guitarrista del grupo de Bob Marley, 

dice sobre esto que… 

“Lo que entiendo de ella es que cualquiera puede ser un rasta. Solamente debes poseer 

un deseo por la verdad, buscar la verdad. No importa que ropa uses, o el color de tu 

cabello, el color de tu piel o en que categoría de razas te coloquen. Es irrelevante.” 

Más que una religión es un estilo o norma de vida con unos principios de 

convivencia que buscan la verdad absoluta en Jah y reniegan de la idea capitalista pues 

degrada los valores fundamentales de la humanidad devastando el medio ambiente y el 

ecosistema que forma parte de nuestra propia supervivencia. Buscan la repatriación de 

todos los negros a su tierra natal de Etiopía, ya que es su lugar de origen y del que les 

secuestraron esclavizándolos. Pero no son racistas ni sienten homofobia, pues se 

identifican con otras filosofías tanto occidentales como africanas (aunque esto no sea 

igual en todas las ramas rastafaris), y defienden el pensamiento libre y la paz y la 

libertad, no quieren ser oprimidos por el sistema capitalista (babilonia) 

El reggae, por otra parte, fue una especie de conexión del movimiento y la 

música jamaicana que está muy impregnada de esta música y que utiliza elementos de 

folks, blues, jazz y soul. Bob Marley fue su máximo exponente. Sus ceremonias suelen 

darse entre cánticos, himnos, coros, lectura de salmos y razonamientos sobre la biblia. 

 Consideran que ellos y todas las personas de raza negra son descendientes de los 

antiguos israelitas, por lo que entienden su religión como abrahámica y sincrética. 

Cuenta el libro Kebra Nagast, un libro épico nacional etíope del siglo X a. C. que narra 

la gloria de los reyes de la dinastía salomónica en Etiopía, que Etiopía fue fundada por 

un hijo de Salomón y Makeda, la reina de Saba, Menelik I que pudo visitar a Salomón 

en Israel. De hecho, en las citas bíblicas del libro I de Reyes, se dice:  

“Y dióle el rey Salomón a la reina de Saba todo lo que deseaba, pidiera lo que pidiera, 

aparte de lo que le dio de su tesoro real. Y así ella regresó a su país, junto con sus 

sirvientes”. 

 Los rastafaris interpretan que ella dio a luz a un hijo, Menelik I, por este hecho. 

Además, y aunque formalmente parece nacer en Jamaica el movimiento, algunos 

clasificaron a su religión como cristianismo etíope copto, protestante o judío, por sus 

conexiones con el judaísmo.  
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Por otra parte, Garvey clamaba a los cuatro vientos que “África para los 

africanos”, por lo que defendía que los negros vuelvan a su casa de origen, pues aún 

siguen bajo el yugo de la esclavitud a la que les han sometido y adoctrinado, y esto tiene 

que ver con lo que dice el libro sagrado Kebra Nagast, que hace una reivindicación de 

unidad de los descendientes de africanos oprimidos durante la historia reciente, o sea, el 

panafricanismo que él promovió durante los años 20 y 30 del siglo XX. 

Mantienen un alto sincretismo, por lo que no se sabe bien de las interioridades 

del movimiento, pues cada uno de ellos es dependiente de su fe. 

 A Haile Selassie se le conocía antes como Ras Tafari, que significa “cabeza 

creador” (la palabra ras en el idioma amhárico significa “príncipe” y Tahari, se traduce 

como “aquel que merece respeto”. La coronación como emperador de este personaje fue 

profetizada una década antes por Marcus Garvey, que dijo … 

“Mirad a África un rey negro será coronado, el día de la liberación está cerca” 

 También en la biblia (Salmos) hay una predicción que se le asocia y dice:  

“Mencionaré a Rahab y Babilonia a aquellos que me conocen: observad Filistea y 

Tiro, con Etiopía; este hombre nació allí. Y de Zion será dicho, Este y ese hombre nació 

en ella, y su más alto yo la establecerá. El Señor recapitulará, cuando haga cuentas 

con la gente, que este hombre nació allí” 

 Así, pues, Haile Selassie fue coronado como “Rey de Reyes, Señor de Señores, y 

León conquistador de la tribu de Judá” con el número 225 en la línea real e 

ininterrumpida del linaje de Salomón, hijo del rey David. En la grandiosa y lujosa 

ceremonia que se celebró en Addis Abeba con asistencia de representantes de los 

principales países del mundo, le dieron ese nombre que significa “poder de la santísima 

trinidad”. Haile Selassie visitó Jamaica en el año 1966 para un encuentro con ancianos 

rastafaris. 

La muerte de Haile Selassie en 1975 es un misterio, pues no se sabe cómo fue, 

aunque se especula que fue asesinado por un usurpador de la orden, si bien los suyos 

creen que no ha muerto o bien que ha evolucionado hacia la divinidad, como Jesús. 

Pero, en el año 1922 se encontraron unos restos óseos que se decían eran los suyos, si 

bien no está claro, bajo unas tablas en su palacio y lo mantuvieron hasta el año 2000 en 

que fue definitivamente enterrado como tal. Y ese año de 1975 el movimiento comenzó 

su desaparición, o al menos a tener una menor actividad. 

 Pero no todo serían alegrías para el movimiento, pues en el año 1934 fueron 

perseguidos, reprimidos, arrestados y metidos en prisión por no jurar lealtad al rey 

inglés Jorge V, fueron humillados cortándole sus rastas y muchos murieron, y todo ello 

¡por que sí!, ya saben, no queremos movimientos de liberación para los esclavizados por 

esas benevolentes potencias colonizadoras.  

 Hay una parte de la historia rastafari que relaciona a Jesús con el budismo, 

considerándolo un Bodhisattva, quizá por la influencia de Ghandi y su discurso 

antiesclavista, anti clasista y pacifista. También dice que Jesús nació el 23 de febrero del 

año 7 a. C. (ese año coincide con el año 0 del calendario etíope) bajo el signo de piscis, 

y esto es coincidente con muchos historiadores que ubican el nacimiento de Jesús más 

cerca de la primavera que el 25 de diciembre y algunos años antes. Se apoyan, además, 

en la disciplina Zen y en lo descrito en el libro “los años perdidos de Jesús: prueba 

documental del viaje de Jesús a Oriente”, de Elizabeth Clare Prophet, con el rastro de 

dicho viaje a través de la India, Nepal, Ladakh y Tíbet. 

 También se considera a Haile Selassie un Bodhisattva por ser descendiente del 

rey Salomón y tener la misma función iluminadora que Jesús. Y si bien defienden el 

sistema monárquico, cómo no podía ser de otra forma, defienden también que se deben 

respetar los derechos humanos universales. 
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Pero…, profundicemos más en el tema religiones en Etiopía, algo en lo que la 

iglesia cristiano-ortodoxa etíope y el islam comparten unas mismas reglas hacia las 

mujeres y es el de no considerarlas personas con derechos, solo deberes para con los 

hombres y su sociedad, son en parte y según muchos etíopes causa del atraso de la 

sociedad con respecto a la sociedad moderna.  

Y es que, si bien las religiones en gran parte de la sociedad occidental están en 

decadencia y poco a poco van desapareciendo como referente moral o espiritual, no 

ocurre lo mismo en los países menos avanzados, donde la ignorancia, la falta de medios 

materiales y la educación deja mucho que desear. Allí, en esos grupos humanos fáciles 

presas de los desaforados religiosos, las religiones, o movimientos pseudorreligiosos, 

tienen su mejor fuente de captación de mentes serviles y condicionables.  

Así, pues, y para colmo, están entrando, invadiendo diría yo, en Etiopía las 

religiones procedentes de Estados Unidos de América, las pentecostales, que tienen 

origen en las evangelistas ortodoxas inglesas, unas religiones que deniegan la evolución 

y abogan por el creacionismo, una forma más de atontar al personal, claro, y que con su 

potencial económico y su mentalidad mercantilista de la religión están haciendo 

estragos en la ignorante población etíope, tan necesitada de algún aliciente que les ate a 

la vida de hoy. Estas religiones lo hacen a base de prometer escuelas, hospitales y otros 

beneficios que no son otra cosa que negocio para dichas religiones, nada que ver con la 

fe o la teología.  Y la presión que todo esto significa hacia la población es terrible, una 

población pobre e ignorante que es lo que las religiones, todas ellas, buscan, gente 

desesperada que se agarre a un clavo ardiendo, aunque solo sea para recibir consuelo de 

cara al futuro. 

 Así, la religión, desde el islam y también algunas ramas cristianas, como las 

ortodoxas, el pentecostalismo, los protestantes, etc., se expanden sostenidamente en 

esos caladeros de los más débiles. Y, claro, ante este avance del cristianismo ortodoxo, 

el islam ataca y hace valer a su dios Alá y sus credos, lo que a veces y en una pequeña 

comunidad podemos ver es una especie de guerra de religiones por ver quién alza la voz 

más, si mi dios o el tuyo. Un auténtico disparate, vaya, el sometimiento a tan absurda 

decisión de si mi dios es mejor que el tuyo o no.   

Además, aquí en Etiopía, no tienen el más mínimo respeto entre ellas y hacia los 

no creyentes, con sus altavoces a todo volumen en una competición por ver quién hace 

más ruido y a horas, incluso, intempestivas que no dejan descansar a nadie por lo que, 

supongo, ese es su fin, el dejarlos tan idiotizados que al fin claudiquen sea cual sea su 

credo. Así que, claro, esta gente pasa más tiempo rezando que trabajando, ya que, por 

ejemplo, la iglesia ortodoxa etíope tiene 200 días de cuaresma, un tiempo dedicado al 

rezo y al ayuno, pues no se puede tomar nada hasta las tres de la tarde o más, cuando 

terminen las misas y sermones diarios. ¿Y qué fin tiene esto? Pues está claro, atontar al 

personal y lo consiguen, ya que la mayoría refleja una cara de tristeza y cansancio 

resignado que, sus rostros, parece más bien salidos de un tortuoso trance. 

Y es que la ceguera cerebral con respecto a la religión no tiene un dios único, 

pues cualquiera de los muchos que hemos creado sirve para que los capos religiosos 

implanten el chip de idiota en una población dada, para que esos siervos así hechos 

ofrezcan los más ridículos rituales que, cual obscena escena teatral, nos ofrecen esas 

mentes vacías. Lo he visto en India, en Nepal, en Latinoamérica, aquí en Etiopía, en 

Grecia, en Turquía, en Paquistán…, etc., que ya casi ni me inmuta. 

En la iglesia ortodoxa etíope, cuando un matrimonio discute o se enfada el uno 

con el otro, la mujer ha de dormir en el suelo y fuera de la casa, mientras el marido 

sigue en su cama cómodamente, hasta que un mediador, normalmente cercano a la 
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familia o el más anciano del lugar, trata de que se reconcilien y que, casi siempre, se 

hace, pero doblegándose la mujer a los deseos del marido. 

Otra cuestión de esta iglesia es la de que se parece mucho a la islámica, ya que 

obliga a sus fieles a memorizar su biblia, al igual que hacen los musulmanes con el 

Corán, algo que yo considero idiotizante para el individuo.  

En cuanto a los templos o monasterios ortodoxos son redondos con un tejado en 

forma de cono, y tienen en su cúspide una representación con 7 huevos de avestruz que, 

dicen, representa a los siete días de la semana o el tiempo que tardó dios en crear el 

mundo. Pero, claro, otra vez tenemos el siete, número mágico y no sabemos bien por 

qué y que está en tantas culturas y religiones. Y las pinturas o murales de estos templos 

representan diferentes momentos bíblicos, sí, pero también y siempre entre estos hay 

escenas bélicas, con batallas, sangre, armas… ¿iglesia y religión pacífica, ¡eh!? 

Uno de los lugares que visitamos fue la de una especie de convento de chozas, 

en las que unos seminaristas o parecido estudian para hacerse sacerdotes, claro, pues es 

un buen oficio en aquellas tierras. Tenían también su iglesia, ¡cómo no! El caso es que, 

estos chicos jóvenes, dejan a sus familias para siempre integrándose en esa comunidad 

donde conviven en diminutas chozas o cabañas, con lo que supongo que el tema sexo, 

pues…, eso, descartado… ¿no? Les llaman “estudiantes de grano tostado”, quizá por el 

color de su piel que es parecido al grano de café tostado, muy habitual en esta tierra. 

Aquí, también y cómo he visto en otros lugares, los misioneros que vienen a 

apoyar a sus iglesias se suelen alojar en resorts (con lujo, buena comida, vino, mujeres), 

claro, mientras que en su “jornada laboral” van a visitar a las gentes de los poblados 

para inculcarles que aguanten y tengan fe… Vamos, lo de siempre. Por eso yo denuncio 

el lavado de cerebro que hacen las religiones (y han hecho en todos los tiempos) pero 

que ahora se ve amplificado a través de los medios de comunicación y los gobiernos 

que, como siempre, ellos también controlan. 

Y, en fin, por ir terminando, hay un festival artístico en Lalibela que se parece 

mucho a otros que he visto en Puno, Copacabana y algunas ciudades mexicanas de las 

que no recuerdo el nombre en este momento, así como en otras ciudades en India, 

Nepal, Paquistán, etc., quiero decir, que son celebraciones religiosas ¡cómo no!, y da 

igual que sean budistas, católicas, ortodoxas u de otra ideología religiosa pues, al fin y 

al cabo, todas ella tienen ese efecto de “control religioso” hacia la ciudadanía dándole al 

pueblo un poco de alegría y diversión para que vean lo guay que es pertenecer a una 

congregación determinada a cambio de hacerles aguantar o soportar la carga que supone 

la exigencia de creer en un solo dios, el suyo, el único que es el bueno, claro, pues los 

otros muchos miles que hemos creado los humanos, esos no valen. En fin. 

 

La religión cristiano-ortodoxa etíope difiere claramente de otras de la misma 

raíz cristiana. Trataré de explicar cuáles son sus diferencias. Hagamos un poco de 

historia para empezar. El templo del rey Salomón, o de Jerusalén o santuario de Israel, 

contenía el arca de la alianza, el candelabro de 7 brazos y demás utensilios que se 

usaban en el culto hebraico en tiempos antiguos. El primer templo fue construido por 

Salomón hacia el año 960 a. C. para depositar en él el tabernáculo y sustituirle así para 

el culto de forma directa. Se ubicaba en la explanada del monte Moria en la ciudad de 

Jerusalén donde hoy está el muro de las lamentaciones. Este templo fue saqueado por el 

faraón Sheshong I en el año 925 a. C. y destruido por los babilonios en el tercer asedio a 

Nabucodonosor II en el año 587 a. C., por lo que se construyó el segundo templo, más 

modesto que el primero, y se hizo durante el reinado de Darío I hacia el año 515 a. C. 

Sufrió las incursiones de los seléucidas y fue reconstruido y ampliado por Herodes. Más 

tarde fue destruido por los romanos al mando de Tito en el año 70. De ambos, primero y 
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segundo, solo queda como vestigio el muro de las lamentaciones en Jerusalén. Y el 

tercero, según el judaísmo, se construirá cuando vuelva a la Tierra el mesías. 

El tabernáculo preservaba el arca de la alianza que fue traída por el rey David y 

colocada sobre una plataforma de 40x100 m, por lo que el templo tendría unas 

dimensiones de 27x9 m y una altura de 13,5 m, según las referencias de que se 

disponen. El arca de la alianza era un gran arcón de madera de acacia cubierto de 

planchas de oro que tenía cuatro anillas en las esquinas en las que se ponían unas varas 

para transportarla, y contenía en su interior las tablas de la ley que, según la biblia, 

fueron escritas por dios. 

Hasta aquí, la historia oficial. Pero, yo me pregunto: ¿por qué tantos sistemas de 

seguridad para preservar y custodiar las tablas de la ley? ¿qué era en realidad el 

tabernáculo? ¿y qué esa arca de la alianza que requería tantos escrupulosos requisitos de 

custodia? No hay que olvidar que, además de todo esto, tenía siempre unos guardias de 

seguridad con trajes especiales custodiando que nadie se acercara a dicho lugar. Por 

tanto, ¿qué demonios había allí realmente? 

Bien, y fuera lo que fuese, ¿por qué hablo de esto aquí? Pues porque aquí se 

encuentra depositados, o eso dicen, el arca de la alianza y otros objetos bíblicos, ya que 

se consideran los más ortodoxos de los cristianos. de ahí su nombre, pero que, claro, 

solo la puede ver el sacerdote custodio, no es accesible para el público.  

Y ¿por qué están depositados aquí? Pues porque así reza en el Kebra Nagast, el 

libro sagrado etíope, su biblia por así decirlo y que es diferente a la biblia cristiana. 

Dicha biblia se diferencia básicamente de la cristiana conocida en reconocer a la reina 

de Saba como la madre del descendiente directo del rey Salomón y, por tanto, sucesor 

directo en la línea de los descendientes de dios, emparentado con Jesucristo, claro. 

Por otro lado, tenemos “Los Evangelios de Garima” (el libro de Ge’Ez) que 

están datados entre el año 330 y el 650 d. C. en una antigua lengua muerta etíope, el 

Ge’Ez, y es la Biblia ilustrada más antigua del mundo que se ha preservado durante 

siglos en un remoto monasterio, el de Garina, un cenobio ortodoxo ubicado en el norte 

de Etiopía, cerca de Adwa, entre abruptas montañas, y fundado en el siglo VI d. C. 

Abba Garima fue un monje que llegó a Etiopía desde Constantinopla en el año 

494. La leyenda cuenta que copió e ilustró estos evangelios en un solo día pues, “Dios, 

habría retrasado la puesta del sol para que el monje pudiese terminar su trabajo”. 

Los expertos creen que los dos tomos de que constan estos evangelios se hayan 

hecho posiblemente incluso en siglos diferentes, si bien son también el primer ejemplo 

de un libro encuadernado, sin páginas sueltas. y no de un pergamino o un rollo. 

También resulta sorprendente que hayan sobrevivido tanto tiempo, teniendo en 

cuenta que, a lo largo de toda su historia, el país etíope ha sufrido diferentes invasiones 

(musulmanas e italianas, en especial) y que en 1930 un incendio destruyó la iglesia del 

monasterio. Cabe destacar, también, que estos textos nunca fueron olvidados, ni eran 

desconocidos. En realidad, han sido frecuentemente mencionado por los viajeros desde 

la década de 1950, e incluso la historiadora británica Beatrice Playne los describe. 

Si bien y hasta fechas recientes se pensaba que estos evangelios estaban datados 

en torno al año 1100 d.C., esta suposición quedó desmentida cuando varios fragmentos 

de los evangelios fueran sometidos a la prueba del carbono 14, concluyendo, aunque 

con variaciones que estarían datados entre el 330 y el 650 d. C. de forma genérica, ya 

que un segundo análisis realizado por el laboratorio de investigación arqueológica e 

historia del arte de la Universidad de Oxford, apuntaba a una datación de entre el año 

390 y el 570 d .C. para el primer libro, y entre el año 530 y el 630 para el segundo. 
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En opinión del investigador francés Jacques Mercier, por la forma, diseño y 

maquetación de los libros habría que reconocer la existencia de una escuela artística en 

el antiguo reino de Aksum, hasta ahora desconocida. 

Y es que cuando hablamos de manuscritos medievales bellamente ilustrados con 

miniaturas imaginamos a pacientes monjes trabajando pacientemente y a la luz de las 

velas en el cuarto oscuro de algún monasterio de Europa. Pero hoy sabemos que esto no 

es así, que muchas de estas joyas fueron hechas en oriente próximo e incluso en el 

África subsahariana, como es el caso, en Etiopía. El citado investigador francés Mercier, 

apoya esta hipótesis. 

Así tenemos, por ejemplo, que los evangelios de Rabbula fueron creados en 

Beth Zagba, Siria, en el año 586 a. C. y que se conservan actualmente en la biblioteca 

Laurenziana de Florencia; o el Códex Rossanensis, que se halla en la catedral del mismo 

nombre en Italia; o el llamado Génesis Cotton, que está en la biblioteca británica de 

Londres; o el Génesis de Viena, que se conserva en la biblioteca nacional de Austria.  

Y, claro, me sobrevuela la pregunta: ¿Son los evangelios de Garina la auténtica 

biblia etíope o lo es el Kebra Nagast? Pues…, según se mire. Como ya he dicho, este 

libro o biblia se diferencia de la cristiana en reconocer a la reina de Saba como la madre 

del descendiente directo del rey Salomón y, por tanto, sucesor directo en la línea de los 

descendientes de dios, emparentado con Jesucristo, claro, al igual que los rastafaris se 

refieren al dios Yahvé, el dios que representa la santísima trinidad y que está en el 

corazón de cada rastafari, como el ancestro directo de Haile Selassie I, emperador de 

Etiopía que falleció en el año 1975, como rey o como la tercera reencarnación de ese 

dios, tras Melquisedec y Jesús, pues ambos tres son considerados como salvadores de la 

humanidad. 

Aunque, claro, esto se contradice con lo que dice la otra biblia, la cristiana, que 

habla de que el pueblo elegido era el de Israel. No lo ven así los etíopes, ellos son los 

elegidos, y así parece ser que se lo expresó Salomón a la reina de Saba y por eso le dio 

un hijo, como continuador de la estirpe de David para reinar sobre su pueblo, el etíope.  

Bien, visto lo visto ¿qué más se puede añadir sobre el Kebra Nagast? Pues…, 

veamos. El texto, apócrifo para el cristianismo occidental, del Kebra Nagast, que 

significa “la gloria de los reyes”, constituye una de las piedras angulares de la 

interpretación bíblica de la iglesia ortodoxa etíope. Se conoció hacia el siglo VI de 

nuestra era y está escrito en Ge’Ez, antiguo idioma etíope. El texto tiene algunas 

diferencias con la biblia cristiana, si bien sus fuentes son las mismas. La Reina de Saba, 

reina de un vasto territorio etíope, y su único hijo Menyelek, hijo también del rey 

Salomón, son personajes centrales del texto. 

El Kebra Nagast es como la biblia particular de los etíopes y, a su vez, es una de 

las referencias centrales en la interpretación bíblica, también, de los Rastafaris en 

Jamaica, que, con respecto a la idea de los jamaicanos sobre el tema, esta viene dado 

por la influencia de algunos líderes religiosos de iglesias bautistas que tienen la visión 

de una iglesia negra en África, como entidad geográfica, pero con centralidad en 

Etiopía, como lugar elegido por dios para depositar su alianza. En otras palabras, 

Etiopía era para los negros americanos algo así como Sion o Jerusalén para los judíos, el 

pueblo elegido, y de ahí que elijan el Kebra y al rey Haile Selassie como referentes. 

 ¿Y qué es lo que nos cuenta el Kebra que sea diferente a los textos bíblicos 

conocidos? Pues…, eso, que su historia gira en torno al encuentro de la Reina de Saba y 

del Rey Salomón, con el resultado de que ella regresa a Etiopía embarazada teniendo a 

su único hijo, Bayna Lehkem (o Menelik I o Menyelek), que se convertiría en Rey de 

Etiopía, y cargaría, aunque sin saberlo, el Arca de la Alianza a su regreso de realizar una 

visita a su padre, el rey Salomón (que le llamaba David II en honor o como continuador 
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de la estirpe del rey David que sería su abuelo), una historia en la que se sustituye el 

reino de Israel como heredero del dios cristiano, por el reino de Etiopía, y ese arca de la 

alianza hacen de referente para ello, pues es la prueba de lealtad al tal dios.  

 Basado en esto, la iglesia ortodoxa etíope publicó su propia biblia con los 30 

libros del antiguo testamento, los 29 del nuevo testamento y un número similar de textos 

apócrifos sólo publicados por esta iglesia. Entre estos, el libro de Enoc, Jubileos y el 

Kebra Nagast, compuesto por 117 párrafos y un colofón, con el encuentro entre la Reina 

de Saba y Salomón, el inicio de una saga de Reyes, una saga que tiene en Haile Selassie 

coronado rey de Etiopía en 1930 su más reciente y último capítulo. El Kebra incluye 

textos apócrifos, extractos del Corán y otras leyendas árabes, con lo que pretende ser la 

única interpretación del reino de dios en la Tierra.  

El Kebra, contiene, además, un conjunto de historias bíblicas sobre la estirpe de 

David, así como el papel de Noé y sus tres hijos, Cam, Sem y Jafet y la estirpe de 

Canaán, entre quienes se repartían los tres primeros reinos del mundo, así como la 

alianza que dios establece con su pueblo y que tiene como garantía el tabernáculo que 

guarda el arca de la alianza. También habla de la gloria de los reyes desde el otro hijo de 

Salomón, Rehoboan, hasta Isaac, quién también habría reinado en Etiopía. E incluso 

Salomón llama al hijo que tuvo con la reina de Saba David II, como heredero de esa 

estirpe, al que aupó (o ayudó) para que ejerciera su reinado, dándole una copia del arca 

de la alianza dando a entender que el reino de dios se dividía en dos, el que sustentaba a 

Israel como heredero en principio, pero también a Etiopía, que a través de su estirpe era 

también el elegido de dios. En cuanto al arca, al parecer y por circunstancias curiosas, 

Menelik I no se llevó la copia, sino el original, aunque a hoy día nadie sabe si la que hay 

en Etiopía es la original o una copia. 

En el Kebra Nagast dice (palabra de dios): “Por mí mismo y por Zión, el 

Tabernáculo de Mi Alianza, que he creado como trono misericordioso y para la 

salvación de los hombres, te prometo que en los últimos días lo haré descender hasta tu 

estirpe; que con placer aceptaré las ofrendas de tus hijos en la Tierra, y que el 

Tabernáculo de Mi Alianza estará con ellos para siempre. Y cuando una nube aparezca 

en el cielo, para que ellos no teman que un Diluvio se aproxime, Yo haré descender de 

mi morada en Zión, un Arco, símbolo de mi Alianza, que es el arco iris, que coronará 

con sus colores el Tabernáculo de Mi Ley”.  

El Kebra cuenta que el mundo había sido dividido en dos desde el principio de 

los tiempos, que eran los que, tomando como punto central a Jerusalén, se situaban 

hacia el norte y sureste y en el que estaría el imperio de Bizancio, y hacia el sur en el 

que se situaría el imperio de Etiopía, ambos territorios gobernados por la estirpe de 

Sem, hijo de Noé, y por lo tanto de la estirpe de Abraham. Ambos reinos estuvieron 

bajo el mando de hijos de Salomón y de ahí la historia que nos cuenta el Kebra y es que, 

dado la Gloria divina, es decir el Tabernáculo (y con este el arca de la alianza), y dado 

que Salomón no pudo mantener esa gloria del lado de Israel, este poder y su simbólica 

arca se transfirió a Etiopía, el otro reino del que nacía esta alianza. 

En este contexto, se dice que la Reina del Sur, o reina de Saba, deseosa de 

conocer al también rico, poderoso y sabio Salomón, decidió ir hasta su reino a conocer 

tal sabiduría. Después de su encuentro, se dice que el Rey Salomón, “le dio a la reina 

de Saba todo lo que a ella se le antojó pedirle, además de lo que él, en su 

magnanimidad, ya le había regalado”. Ella, después de esto, regresó a su país. Algunos 

historiadores encuentran este relato un tanto fantástico y poco creíble, al igual que la 

conexión que los rastafaris hacen en relación con el Kebra Nagast y Haile Selassie, 

pero, ya saben lo que suelo decir: ¡son cosas de religiones! 
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También se habla de que, Menelik I (o David II como le llamaba Salomón, su 

padre) fue a ver a este y Salomón le invita a quedarse con él, si bien lo rechaza y le pide 

que le deje regresar con su madre para gobernar aquellas tierras etíopes con la sabiduría 

que, se supone, le confería ser hijo del sabio Salomón, por lo que este pide a sus 

consejeros y a un grupo de israelíes que lo apoyen y acompañen “para que llegue a ser 

rey del país de Etiopía”. Es entonces cuando encarga una réplica del tabernáculo y del 

arca de la alianza que contiene como pacto de dios con los hombres, para que lo lleve 

consigo a su territorio.  

Pero, hay algo más sobre este fantasioso relato. Azarías, hijo de Zádok, uno de 

los enviados por Salomón para que acompañara a su hijo y le ayudara en el traslado del 

Arca desde Israel hasta Etiopía, dice a los demás elegidos para acompañar a David II 

que él tiene un plan para sacar el arca, se supone que el original, sin que Salomón se 

enterara. El arca, según el Kebra, estaba custodiada por ángeles, quienes no permitían 

que fuera sacada de su lugar, siguiendo las instrucciones del propio Dios. Además, en el 

texto se precisan algunas ideas sobre la duplicación o desplazamiento del reino de 

Israel. Pero un ángel le dijo a Azarías, según este: “desplazarás el Tabernáculo de la 

Ley de Dios después de que hayas ofrecido el sacrificio y yo te enseñaré de nuevo lo 

que tendrás que hacer con ello para llevarlo fuera; porque este gesto llega de Dios. Ya 

que Israel ha provocado la cólera de Dios, y por esta razón Él hará de manera que el 

Tabernáculo de la ley de Dios se aleje de allí”. (Kebra Nagast, 46:87). 

En fin, que, como vemos, hasta entre los propios ángeles había quiénes se la 

jugaban a dios y a Salomón por estar en medio, y que este se tuvo que conformar y oír 

las razones por las que había perdido la confianza de dios, que eran, entre otras, el que 

permitiera la adoración de imágenes paganas, consultar a brujas y adivinos, la 

fornicación a destajo, el fraude, etc., es decir, cosas mundanas. Los rastafaris, por cierto, 

hicieron fe de estas prohibiciones en sus inicios y casi tres mil años después de que los 

presuntos hechos ocurrieran.  

En cualquier caso, Salomón, el sabio, acabó comprendiendo esto y mantuvo en 

secreto el robo del arca, para no perturbar a la población y, sobre todo, a su reino (como 

siempre, las iglesias y religiones con su mentira por delante). Quizá, para compensar su 

desgracia, tomó una nueva esposa egipcia y comenzó a adorar a dioses paganos, lo que 

acabó con su gloria y le llevó a la muerte después de enfermar, aunque, claro, quizá 

murió también por su vejez o las drogas, quién sabe. 

 De alguna manera y como conclusión, el relato del Kebra nos viene a decir que, 

para cambiar la leyenda de Israel como el pueblo elegido y reconducirlo hacia el pueblo 

etíope, se inventan una serie de hechos (la reina de Saba, Salomón y su hijo que le roba 

el tabernáculo, elemento central entre el vínculo del dios cristiano con su pueblo; los 

ángeles que le ayudan con el conocimiento, supuestamente, del mismísimo dios; que 

Salomón dejara el monoteísmo, etc.). Y también dice que el Tabernáculo y arca de la 

alianza están depositados en Etiopía, no se sabe bien si en Axum o en Lalibela, y que es 

el original que, como hemos dicho, no está tan claro de que así sea. Y así y por eso, la 

iglesia etíope se considera la primera y única descendiente del dios bíblico, el único, y 

pretende dejar fuera a las demás, tanto cristianas, como musulmanas u ortodoxas, pues 

sus dioses no son el mismo dios que pregonan de todos los creyentes.  

 ¿Qué puede deparar el futuro sobre esta especie de guerra por el relato cristiano? 

Lo desconozco, pero pienso que nada, pues la religión en su conjunto va a menos, cada 

vez son menos los que creen en estos montajes. Y es que es lo que siempre digo al 

respecto, ¡cosas de religiones! En fin, es lo que hay. 
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Capítulo segundo, apartado segundo 

CUADERNO DE VIAJE. Tribus, lugares y ciudades visitadas en Etiopía; mis vivencias 

y reflexiones en torno a su cultura, costumbres, turismo, etc. 

 

He vivido, disfrutado y sufrido de dos semanas en Etiopía, agosto del 2019, y 

desde estas páginas y desde el cómodo salón de mi casa (lo siento), quiero enviar un 

fuerte y cariñoso abrazo para las y los etíopes, un fuerte y sentido abrazo pues, cuando 

los miras y te miran, te muestran su sonrisa más amable con calor de amistad y cariño 

desde su corazón bondadoso, ya que ese mismo corazón no les permite aflorar la 

tristeza, cansancio y resignación que hay en sus míseras vidas, aunque se puede ver 

reflejado en su rostro e, incluso en sus lánguidos movimientos que arrastran, a veces, 

sus mal calzados pies, eso sí,  

solo se ve  

cuando no ven que los miras. 

El haber tenido la oportunidad de confraternizar con muchos de ellos es para mí 

un gran lujo que me deja “tocado” sentimentalmente, como ya me ha ocurrido en otros 

muchos lugares del planeta, no es nuevo.  

Así que, gracias, muchas gracias por esa sonrisa herida por la tristeza y el 

cansancio, mis queridos amigos y pueblo etíope. 

Ha sido un recorrido visitando los lugares más importantes del sur y del norte, 

con muchos vuelos internos, ya que allí las carreteras, por llamarles algo, ya que la 

mayoría son solo caminos de tierra y en mal estado, si bien los chinos están 

construyendo algunas infraestructuras a cambio de quedarse con el negocio del algodón 

y el café, que allí es muy productivo. Solo estas carreteras de los chinos están medio 

transitables. Y, en cualquier caso, en todas las carreteras, caminos, calles, aldeas o 

pueblos, hay rebaños de vacas, cabras y, en algunos casos ovejas también, por doquier, 

ya que los etíopes viven de y conviven, se puede decir, con los animales.  

El cuadro que presenta la orografía es preciosista, con muchas montañas y cerros 

o planicies con unos valles en terrazas, líneas serpenteantes de riachuelos o flujos 

fluviales, así como lagunas y lagos con un verdor que casa bien con el ocre-tierra y por 

el monte bajo y cultivos que mantienen el suelo, todo ello entre formas rocosas que 

parecen dibujadas y talladas por los dioses artistas, si es que los hubiera. 

Hay ciudades como Aksum en la que se ven muchos tu-tus y bicicletas, pero en 

la mayoría de los sitios ni eso. El sistema de ambulancias, en la mayoría de los sitios, es 

el de unas angarillas que llevan sobre sus hombros dos personas cargando con el 

enfermo. Estas también sirven para los entierros. Y se hacen muchos kilómetros 

caminando con grandes fardos de leña o forraje para el ganado en la espalda o en la 

cabeza, así como con garrafas de agua que tienen que ir a buscar a pozos o charcas 

lejanas, a veces. Y esto lo hacen todos, mujeres, niños…, ¿dije todos?, pues parece que 

no, yo no he visto a los hombres cargando con estos trabajos. De hecho, se dice, que las 

mujeres cuando se levantan y muy temprano, lo primero que hacen es ir a buscar agua, 

después ponerla al fuego, hacer café y preparar el desayuno que tengan y, todo esto con 

sus bebés si los hay a la espalda, claro. Así que, después, toda la familia sale de 

pastoreo, o en busca de algo que comer, o al cole si es que lo hay, que no siempre esto 

es posible, por lo que los niños ya desde muy niños se las apañan solitos en su trajinar 

diario. Es decir, es una vida de supervivencia, de supervivientes, una lucha contra los 

elementos y la deshumanización humana. 

El agua, de hecho, es el asunto primordial en estos lugares y, casi siempre, se 

encuentra lejos de casa y con dificultad de acceso. Hay pozos, sí, pero pocos, casi 

siempre hay que acudir a una charca a veces excavada en las zonas desecas de un río, 
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así que ves a niños y niñas cargando con bidones a su medida (los hay de diferentes 

medidas, según la edad de los que acarrean) pero, en cualquier caso, demasiado peso 

para una criatura que está en crecimiento.  

De hecho, me llamó la atención que, muchos niños, pidieran agua a los turistas 

(en vez de caramelos o money) lo que demuestra que, para ellos, poder beber agua 

limpia y clara embotellada era un lujo que no se podían permitir a diario. 

Y su aseo personal está ahí, también, en esos charcos o riachuelos, secándose al 

sol y al aire, nada de toallas. Y mean, cagan y hacen su vida en el campo, por lo que la 

casa, más bien la choza o lo que sea, es simplemente para dormir un poco al abrigo de 

las inclemencias del tiempo. Se utiliza, también, mucho el burro (hay cientos por todos 

sitios) aunque he visto pocos mulos, y estos burros tiran a veces de uno de esos carros 

antiguos de dos ruedas. 

Los etíopes no pueden salir del país, a menos que sean ricos (se exige un 

patrimonio determinado), pues eso asegura que volverán ya que, si no lo hacen, lo 

pierden. Los pobres no pueden salir, no. No existen registros de natalidad, por lo que 

muchos no saben ni la edad exacta que tienen. Cuba hace 30-40 años estuvo ayudando a 

Etiopía y, por ejemplo, se llevó a niños etíopes para ser educados en Cuba. El guía que 

nos acompaña, Mamut, es un ejemplo de ello, el aprendió español en Cuba y dice estar 

orgulloso y deseando poder volver, pero… 

 

Pero, en cualquier caso, y al margen de mis párrafos de entrada sobre la tristeza 

de los rostros etíopes, está la pobreza y atraso que ves en cuánto a desarrollo social, 

aunque allí la educación es atendida, si bien no en las mejores condiciones ni llega a 

todos y que, para llamarle educación pues…, quiero decir, que, al margen de la 

educación reglada, digamos, a los niños desde muy temprana edad se les educa en el 

buscarse la vida como puedan (pastoreando el ganado, vendiendo la artesanía industrial 

que el turismo conlleva, pidiendo con insistencia “money, money, foto-money” o 

caramel y exhibiendo su arte en la danza, coros, destreza en con el látigo, saltos o 

piruetas, o sea, sus costumbres o eso parece por doquier) y, además de todo esto, están 

las religiones que les condicionan y les someten a un constante lavado de cerebro a 

todos, niños y no niños, con unos altavoces en sus iglesias o centros de rezo atronadores 

y en aparente pelea permanente por ver quién pregona más alto sus mentiras, lo que 

hace que ni siquiera tengan tiempo para conciliar unas horas de sueño seguidas que les 

deje descansar de su permanente lucha por la supervivencia. 

El atraso etíope se ve en las carreteras, por llamarlas de alguna manera, en los 

inexistentes ascensores, incluso en algunos hoteles supuestamente de lujo o en las, 

también inexistentes escaleras mecánicas en aeropuertos y similares. Y en el control 

policial o militar en muchos sitios, lo que denota una inseguridad, o miedo a que un 

estallido social o algo pueda perturbar la ya de por sí controlada vida de los etíopes. 

El tour que realizo me lleva a visitar, en primer lugar, el museo etnográfico y el 

museo Nacional en Addis Abeba donde están expuestos los restos fósiles de Lucy, así 

como la Iglesia de San Jorge y su famoso Merkato. La iglesia de San Jorge tiene una 

forma hexagonal y sus ritos son parecidos a los de los budistas, esto es, hay que darle 

unas vueltas alrededor con sus oraciones y preces para, supongo, hacer notar al tal dios 

que lo has entendido. En cuanto a las figuras que pueden verse en el museo etnológico 

son muy parecidas a las que se pueden ver de la civilización mexica, por ejemplo. Como 

ya tengo dicho, los parecidos en los diferentes territorios y culturas a lo largo y ancho 

del mundo y del pasado son un elemento que, o bien somos muy iguales y pensamos lo 

mismo en todos sitios, o existió alguna conexión entre estos pueblos en el pasado. Y en 

cuanto a Lucy, a sus restos, pues no sentí nada especial al verlos, solo la constatación de 
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unos restos históricos pero que me dicen que no son los únicos, yo pienso que hay más 

y algún día los veremos, espero, pues ya se han encontrado otros más antiguos que 

también aspiran a ser ancestros del homo. De hecho, en estos días, hay una noticia de 

que un cráneo de un ser de una edad similar a la de Lucy ha aparecido en Etiopía. 

 Vuelo a Arbaminch sobrevolando la gran falla del Rift de 6.000 km (esta 

comienza en Siria y acaba en Mozambique) esa gran cicatriz en la corteza terrestre que 

se produjo hace unos 35 millones de años y que atraviesa toda Etiopía creando un 

pasillo rodeado de volcanes y montañas. Una excursión a las montañas de Chencha de 

3.000 m de altitud donde habita el singular pueblo Dorze. Entre una vegetación de 

plantas de bambú y falso banano, se levantan sus chozas que son muy altas con unos 

tejados inclinados rematados en el frontal con forma de nariz o trompa de elefante. Son 

buenos tejedores y agricultores y del tronco del falso banano extraen una pasta llamada 

“kocho” que supone una parte muy importante de su dieta. El kocho lo envuelven en 

grandes hojas y lo hacen fermentar durante meses para que sea comestible.  

 Sigue la ruta que nos lleva a Turmi, territorio del rio Olmo, dónde nos 

encontraremos con unas comunidades y formas de vida ya olvidadas en casi todo el 

mundo y que de alguna manera nos trasladan al neolítico. Descendemos de forma 

serpenteante entre las montañas Konso, atravesamos Weyto, para encontrarnos con 

diferentes grupos étnicos como los Tsemai, Arbore y Hamer. Los Hamer, pastores 

seminómadas, agricultores y recolectores de miel, son el grupo étnico más numeroso 

aquí con unas 15.000 personas. Cultivan sorgo, mijo, tabaco y algodón. Aunque su 

verdadera vocación es la cría de ganado. También tienen un sentido estético muy 

apreciado por el gusto occidental y pasan mucho tiempo decorando y cuidando de su 

cuerpo. Las mujeres se untan el pelo con una pasta rojiza hecha con grasa animal y 

arcilla y las casadas llevan una melena con trencitas y flequillo que les da un aire 

particular. Visten con cueros de animal que decoran con conchas de caurí y suelen 

portar un recipiente de calabaza como casquete. Las casadas portan el "biñere" un cerco 

pesado de hierro que termina con una vistosa protuberancia fálica. Los niños son 

circuncidados cuando cambian los dientes. Los hombres se peinan con trenzas y los más 

valerosos se ponen una pasta de arcilla que les pega literalmente el pelo a la cabeza 

donde colocan una pluma de avestruz. Exhiben orgullosos sus torsos desnudos con las 

escarificaciones y practican el salto del Toro como rito de iniciación a la edad adulta. 

Los jóvenes se reúnen para saltar desnudos por encima a un buen número de toros bien 

alineados. Deben saltar al menos 4 veces y solo puede fallar una. Si falla se convierte en 

un paria al que flagelan todas las mujeres de su clan, pero, si lo logra, ya puede casarse 

y para ello debe comenzar a preparar una fuerte dote. Durante el salto el adolescente es 

jaleado por las mujeres de su clan que en pleno trance y para animar al candidato 

suplican a los hombres que las azoten en la espalda con las largas varas que portan. Las 

heridas sangrantes en sus espaldas untadas de grasa muestran la cohesión social.  

Otro grupo social importante, los Dassanetch o Galeb, se encuentran a orillas 

del río Omo en Omorate, río que desemboca en el lago Turkana en Kenia. La tribu está 

formada por unos 40.000 individuos divididos en 8 secciones y su actividad principal es 

la agricultura que practican tras las crecidas del Río Omo. Tienen ganado que muy 

raramente sacrifican, aunque suelen sangrar a las vacas para mezclar la sangre con la 

leche que es un buen alimento muy energético. La pesca, a pesar de practicarse 

sistemáticamente, se considera una ocupación innoble, como es el caso también del 

trabajo manual y del comercio. La autoridad recae sobre un grupo de 30 ancianos 

denominados "ara" (toros). Los hombres a lo largo de su vida van cambiando de 

peinado, pasando del rasurado completo infantil con un casquete de pelo "nigen" a 

sofisticados peinados con tierra que marcan la edad adulta y el reconocimiento social.  
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Este pueblo tiene una peculiaridad especial pues los ritos masculinos de iniciación a la 

edad adulta se realizan hacia los 30 años. El hombre se viste y comporta en esta ocasión 

como las mujeres y recibe un trato dulce del resto de la comunidad. Esto no quita para 

que en la edad adulta sean guerreros muy fieros que pueden llegar a degollar o castrar a 

sus adversarios.  Los Galeb, aislados del mundo exterior y ubicados en una de las zonas 

más inaccesibles de África, siguen viviendo como impone la tradición. Nada parece 

interesarles de la civilización moderna. 

Seguimos en dirección Jinka por una pista que sube a las montañas Hummo 

hasta alcanzar una altura de 1.900 m. Jinka es un importante centro administrativo de la 

región de Gamo Gofa y tiene una vegetación tipo tropical, una ciudad muy peculiar y 

habitada por una población de pioneros colonos venidos del norte e instalados allí en la 

primera parte del siglo XX para comerciar con los pueblos del Río Omo.  

Seguimos hacia Konso pasando por el parque nacional Mago-Key Afer, y 

realizamos una excursión a territorio mursi que se encuentra dentro del Parque Nacional 

de Mago, parque creado en 1974 para proteger a los elefantes y a las jirafas, pero la caza 

furtiva a diezmado su población. Los Mursi hablan una lengua nilótica y forman un 

grupo de unas 4.000 personas. Construyen aldeas con pequeñas chozas hechas con 

ramas superpuestas sobre una precaria estructura de palos flexibles. Fueron cazadores 

recolectores, luego pastores, y a causa de la endémica mosca Tsetsé de las orillas del 

Río y de una epidemia que en los años 70 diezmó la cabaña animal, se han ido 

convirtiendo en agricultores estacionales y pastores. Mantienen intercambios 

ocasionales con los pueblos vecinos, pero también defienden ferozmente su territorio de 

los robos de ganado y mujeres. Hasta hace poco con lanzas, pero actualmente con 

Kalashnikov que ha pasado a ser una herramienta que todos deben portar. Se pelean 

regularmente con los Nyangatom, algo con los Hamer, pero no se llevan mal con los 

Bodi o Surma que habitan al otro lado del río. Tienen ritos de iniciación, los hombres 

deben combatir entre ellos en el Donga (no a muerte) con largas varas y para ello se 

pintan los cuerpos. A las mujeres adolescentes les hacen una incisión en los lóbulos de 

las orejas y del labio inferior donde colocan un platillo de arcilla cada vez más grande 

hasta que se produce tal deformación que deben arrancarse un par de dientes. Realmente 

tiene una función estética y solo las mujeres de alta casta pueden llevarlos. Todos, 

hombres y mujeres, se afeitan la cabeza y por ello les encantan las cuchillas de afeitar 

con las que además los hombres se practican escarificaciones en la piel. Son muy 

orgullosos y aceptan a regañadientes la llegada de los visitantes a cambio de un 

impuesto estipulado, aunque no hay que olvidar que somos unos intrusos con cámara en 

mano y ávidos de robarles algunas imágenes. Eso lleva a que nos puedan mirar con 

desconfianza y que consientan finalmente retratarse a cambio de unos Birr. 

Continuación hacia Key Afer donde los jueves se celebra uno de los mercados 

multiculturales más importantes de esta región. A él acuden los ari, pueblo mayoritario 

en la región, pero también vienen hamer, banna y bassada.  Los mercados suponen un 

punto de encuentro e intercambio entre las diferentes etnias al que acuden cada semana 

bien engalanados y pertrechados de los productos para la venta y sin prestar la más 

mínima atención a la presencia de turistas. Espacio impregnado de variados aromas y 

colores, cuerpos con olor a humo y mantequilla con la que ungen sus cabezas. Muchos 

hombres llevan la cabeza rapada desde la frente hasta la mitad del cráneo lo que les da 

un aspecto guerrero y orgulloso. Hombres y mujeres cargados de bisutería de colores 

vivos en cuellos y orejas, con gruesos brazaletes de metal sobre la piel.  

La región de Konso está formada por unas 180.000 personas repartidas en 

numerosas aldeas. Campesinos sedentarios en un medio montañoso y difícil, han 

trabajado muy duro para construir terrazas en las laderas de estas montañas y cultivan 
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hasta 28 productos diferentes. Los pueblos están amurallados para defenderse de los 

ataques de animales salvajes y de otros grupos étnicos. Tienen una estructura muy 

particular pues en el laberintico interior disponen de cómodos espacios públicos para la 

vida social. Son animistas y practican un culto a los difuntos y en algunos casos los 

embalsaman durante años antes de enterrarlos. También hacen un tótem de madera 

(waga) que colocan junto a la tumba o los campos del difunto. Realmente son la frontera 

“civilizada” frente a los pueblos seminómadas del Río Omo. Son buenos músicos, 

herreros, ceramistas y tejedores muy reconocidos por los pueblos vecinos. También 

vamos en una barca de excursión por el lago Chamo dentro del parque Nacional de 

Nechisar para observar los grandes cocodrilos (que realmente son los más grandes que 

yo he visto hasta ahora), hipopótamos y numerosas aves.    

Regreso a Arbaminch dónde visitamos las fuentes termales, unas 40, que dan 

nombre a la ciudad visitando también su mercado, y para tomar un vuelo a Addis Abeba 

(aquí es mejor volar que ir por tierra, dadas las condiciones de las vías terrestres) y 

desde aquí a Bahardar.  

Realizamos una excursión en barco de 4 h por el lago Tana donde hay 30 islas y 

38 monasterios siendo los más antiguos del siglo XIV. En la Península de Zeghe está el 

monasterio de Ura Kidane Mehret bien conservado y quizás el más impresionante del 

Lago Tana. El acceso desde el embarcadero nos lleva por senderos rodeados de plantas 

de café y espesa vegetación. De planta circular y con fabulosos frescos en sus paredes, 

el monasterio alberga una buena colección de manuscritos y objetos sagrados entre los 

que se encuentran, según paree, las tablas de la ley (o una réplica, no lo sé) ya que no 

permiten verlas, solo los custodios pueden acceder a ellas. Más adelante visitaremos la 

iglesia de Azuwa Maryam.  Por la tarde visita a el Nilo Azul que recorre Etiopía hasta 

entrar en Sudán y juntarse con el Nilo Blanco. En esta zona se puede ver plantas de 

papiro, al igual que las existentes en Egipto, y se hacen objetos con las mismas. 

Llegamos hasta el puente portugués desde donde hacemos una pequeña caminata por un 

sendero que nos conduce a las cataratas de Tis Isat (fuego que humea) con 400 m de 

anchura y una caída de 45 m, punto donde desagua el Lago Tana y forma el Nilo Azul. 

El sendero, no es más que un camino tortuoso que, encima estaba lloviendo por lo que 

se hacía casi impracticable y además íbamos perseguidos y acosados por montones de 

vendedores niños y no niños, aspirantes a guías y a ayudarte que, lo que hacía como 

resultado, era no dejarte caminar con garantías de no caerte. Pero…  

Continuamos por una carretera montañosa hacia Gondar que fue la capital del 

reino de Abisinia bajo el reinado del emperador Fasil (Fasíledes) que mandó construir 

castillos, iglesias y baños de inspiración medieval en pleno siglo XVII, ayudado por el 

jesuita español padre Páez en la elección del emplazamiento, así como en la técnica y el 

estilo arquitectónico. Gondar fue durante 200 años la residencia imperial y conoció 

tanto la relativa grandeza de sus primeros emperadores, como la decadencia de sus 

últimos. A mediados del siglo XIX el emperador Teodros incendió la ciudad en 

represalia a sus habitantes por no aceptarle como emperador, pues no le perdonaban que 

no tuviera sangre real, y ya nunca más volvió a ser la capital. Visitamos la iglesia de 

Debre Berhan Selassie, la más célebre de Etiopía con su techo pintado de querubines, 

así como los castillos de la ciudad imperial (Fassil Ghebbi) y los baños de Fasil 

(Fasíledes).  

Desde aquí volamos a Lalibela, la Jerusalén Negra. La nueva ciudad evoca 

totalmente a su inspiradora con nombres tan comunes como los Montes Gólgota y Sinaí 

o el Río Jordán que separa a la ciudad en dos partes. Visitamos el Monasterio de Nakuta 

Laab a 6 km de la ciudad, construido alrededor de una cueva y que alberga muchísimos 

tesoros. Aquí se visitan algunas de las 11 iglesias monolíticas literalmente excavadas en 
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la roca de forma vertical y divididas en dos bloques separadas por el Río Yordanos 

(Jordán), en las que el primer grupo simboliza la Jerusalén terrenal y el segundo, la 

celestial. Separada de ambos grupos se encuentra Bete Giorgis que simboliza el Arca de 

Noé y construida en honor de San Jorge patrón de Etiopía. En el interior de todas las 

iglesias se observan bellas pinturas murales de influencia bizantina, manuscritos, 

bastones de oración y numerosas antigüedades. La iglesia Yemrehana Kristos a 2.700 m 

de altura y a 30 km de la ciudad, por ejemplo, es sin duda la más bella de los 

alrededores y está edificada en el interior de una cueva. El acceso se hace por un 

sendero rodeado de enebros que asciende por la ladera de la montaña. Es un lugar 

mágico con un manantial de agua bendita curativa que a lo largo de la historia atrajo a 

mucha gente (con ese nombre “agua bendita y curativa” a ver quién es el guapo que no 

va, o el gili, claro, depende del punto de vista). Detrás de la iglesia se pueden ver los 

restos de 10.740 peregrinos cristianos que al parecer viajaron desde lugares muy 

remotos para morir allí, en lo que fue su último viaje, nunca mejor dicho.  

Para mí, las iglesias y monasterios excavados en la roca de Lalibela (Santa 

María, San Jorge, Lalibela, etc.) y otras no tienen una explicación lógica. Si bien los 

investigadores no se ponen de acuerdo en qué tiempo fueron hechas, no es posible que 

eso se hiciera con los escasos medios y conocimientos arquitectónicos que se supone 

tenían en aquellos tiempos, sean los que fueran, por lo que quiénes los diseñaron e 

hicieron y con qué objeto, sigue siendo un misterio. Por otra parte, sistemas parecidos 

son Göbleki Tepe y otros, así como los túneles en la roca por todos sitios, tallas directas 

en los paramentos pétreos han necesitado sí o sí de un diseñador, arquitecto y artesano 

con herramientas de precisión para hacerlos, esto no ha sido hecho por personas de la 

prehistoria con útiles manuales y poco elaborados y precisos. 

Desde aquí volamos a Aksum, desde dónde parte la historia de la Reina de Saba 

que, según la leyenda, viajó desde Aksum cargada de fabulosos regalos hasta la corte 

del Rey Salomón, rey de los judíos, y que en su larga estancia allí quedó embarazada de 

Salomón dando a luz a Menelik ya en Aksum. Esto dio pie a todos los emperadores 

posteriores a justificar una noble descendencia ligada al pueblo Elegido y en la línea 

sucesoria del Rey David, Rey de Sion y depositario de las Tablas de la Ley y del Arca 

de la Alianza, arca que, según la leyenda, Menelik, ya adulto, viajó al reino de Judea 

para conocer a su padre que le ungió con aceite santificado de la realeza y le entregó el 

Arca a su regreso a Aksum. Por ello, hoy día aún aseguran todos los etíopes que se 

conserva en la iglesia de Santa María de Sion tras una estancia de 800 años en el 

monasterio Cherkos en el Lago Tana. Nadie la puede ver salvo el custodio. Aksum 

entró en decadencia con la llegada del islam y hoy es una tranquila ciudad agrícola con 

restos arqueológicos de ese pasado esplendoroso. Visitamos los famosos obeliscos, las 

monolíticas estelas, las ruinas del palacio Real, las tumbas de los reyes y la iglesia de 

Santa María de Sion donde no permiten la entrada a las mujeres, aunque yo no entro a la 

iglesia, me quedo en el museo que tienen rico en tesoros (ya saben, la iglesia de los 

pobres ¿no?). 

Y se acabó el relato de la ruta, vuelo a Addis Abeba y de aquí a Madrid. Ahora 

empieza el relato de los pormenores vividos y de mis reflexiones en torno a muchas 

cosas.  

Por cierto, que, entre las muchas cosas vividas y dado que en casi cada viaje me 

encuentro con cosas novedosas o gente que parece estar en mi camino para ofrecerme 

algo de interés según dice mi amiga espiritualista María, aquí me encontré con un 

argentino que me comentó que se acaba de descubrir al sur de Brasil algunos objetos 

templarios, algo inaudito pues ¿cómo puede ser esto? Él parece que sigue la pista de los 

templarios como afición y, claro, yo también si bien yo ando en más cosas.  
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Y así es como me llegan las noticias, por todos aquellos que andan en la 

búsqueda de la verdad y yo, humildemente, he decir que me topo con ellos. ¿Suerte, 

búsqueda o que mi espíritu me guía, como dice María? Pues… 

En fin, vamos con las reflexiones y vivencias.  

Tribus, muchas de ellas viviendo, por así decirlo, en el pasado, en un pasado en 

el que no existía ni la luz eléctrica, ni el agua corriente, ni la comida fácil, hay muchas 

en Etiopía. Ellos se las apañan con sus haces de leña que cargan sobre sus espaldas o 

cabeza hasta sus humildes chozas y que usan principalmente para hacer sus pobres 

guisos o café o similar si lo tienen, e igualmente cargan enormes gavillas de heno o 

pasto para el poco ganado que puedan tener, así como con enormes garrafas de plástico 

con agua que a veces tienen que buscar en pozos o charcas lejanas (las hay de diferentes 

tamaños: para los niños, para los más jóvenes y para los adultos), y, claro, buscar algo 

de comida para no morir de inanición. A los niños pastores y adultos, parece que salen 

con sus rebaños sin bolsa alguna en la que lleven ni comida ni agua pues, se supone, que 

ya se proveerán ellos en el campo con el ganado en dónde beber y qué comer, que puede 

ser leche de ese mismo ganado, raíces, o algún chusco de pan que hayan podido guardar 

del día anterior.  

Algunas tribus no te quieren recibir, no quieren trato con el mundo exterior y, a 

veces, se pelean entre ellas, pues tampoco quieren mezclarse. Y menos hacerse fotos 

con los turistas o que estos se las hagan, aunque hay de todo. Una chica del grupo le 

robó una foto a un chico que iba por la carretera con su rebaño y este la persiguió, 

persiguió el coche amenazante con su palo y profiriendo gritos durante un buen rato. La 

chica, estúpida, claro, dice “no sé lo que me habrá dicho”. Le respondí, “por su actitud 

se ha acordado de toda tu familia, seguro”. Y, claro, esto conlleva el que, a veces y en 

algunas tribus, tiren piedras a los autocares. Simplemente, no quieren la llamada 

civilización.  

Se sigue realizando la ablación de clítoris en muchos casos, también la 

circuncisión a los niños, hay poligamia y la mayoría son animistas y, hoy día, llevar un 

kalashnikov colgado es signo de riqueza y poder, ya que cuesta en torno a 5 vacas o 

150.000 birr. Para estas tribus el río Omo es algo así como su dios, pues es el que les da 

vida. Los niños no van al colegio ya que tienen que ayudar a sus padres y así mismos 

para sobrevivir o sobrellevar una vida mínimamente aceptable. 

Y, lo triste, para mí, es que estamos invadiendo a estas poblaciones y culturas, 

están siendo sometidas y convertidas en un grotesco espectáculo exhibicionista para los 

turistas pues, a fin de cuentas, los jeques de muchas de ellas se rinden al money que les 

ofrecen las empresas turísticas. En fin, es lo que hay. 

Etiopía, de forma genérica, es como algunos de otros estados de los llamados del 

tercer mundo, como en India, Nepal, Sudamérica… Calles atestadas de tenderetes o 

gente vendiendo, pidiendo o buscándose la vida y trabajando o intentándolo desde la 

madrugada hasta bien entrada la noche; calles atestadas de coches (aunque solo en las 

grandes ciudades, como Addis Abeba), sin una regulación del tráfico adecuada, por lo 

que la ley del más fuerte es la que impera y, a pesar de eso y sus malas condiciones de 

mantenimiento, funcionan; en fin, la pobreza se ceba con los más pobres y esta es una 

nación pobre o, mejor dicho, de pobres, pues también los hay ricos, muy ricos, como en 

toda nación pobre. 

Los grupos étnicos Etiopía son numerosos con una población total de unos 

610.000 habitantes, si bien aquí, todas las cifras que se dan son aproximadas ya que no 

hay registros fiables, por lo que, según de dónde tomes la cifra, esta puede diferir de 

otras. Los principales están en el valle del río Omo con tribus importantes que viven de 

forma primitiva, como los Ari, con unos 285.000 pobladores y más de 50 clanes; los 
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Malle, con unos 89.000 pobladores y más de 40 clanes; los Dassanech, con unos 48.000 

pobladores y unos 8 clanes o los Hamer, con unos 46.000 pobladores y unos 25 clanes. 

Otros grupos más minoritarios son los Nyangatom, con unos 25.000 pobladores y unos 

7 clanes; los Suri, con unos 20.000 pobladores y unos 13 clanes; los Tsemay, con unos 

20.000 pobladores y 6 clanes; los Kursi, con unos 7.500 habitantes y unos 12 clanes; los 

Arbore, con unos 6.000 pobladores y 8 clanes; los Bodi, con unos 5.400 pobladores y 

unos 14 clanes; los Kwegu, con unos 2.000 pobladores y 3 clanes; y los Kara, con unos 

2.400 pobladores y 10 clanes. 

Uno de estos grupos se encuentra en la Mechelo Walked Village, patrimonio de 

la humanidad en el que estuvimos de visita y que, verdaderamente, resulta sorprendente 

este poblado por todo: el lugar escogido en la montaña; la forma de sus casas y como 

viven, sus costumbres…, en fin, son cosas que sorprenden a cualquier occidental. Este 

lugar, además de estar protegido, es poco visitado por el turismo, ya que no quieren 

visitas (es, quizá, el único sitio en el que niños y mayores se escondían ante nuestra 

presencia, no querían saber nada de estos visitantes estúpidos tratando de robarles fotos 

a ellos y sus casas o modos de vida), y sus formas constructivas me recuerdan a la de 

algunas poblaciones del Perú antiguo en el norte, pueblos con casas circulares, espacio 

social entre ellas, y estrechos senderos como vías de comunicación vecinal. 

Todos estos grupos comparten, de alguna manera, la misma forma de vida, bien 

es verdad que tiene diferencias y algunas tribus no se llevan bien, pero en general son 

similares. Diferentes rituales, si, diferentes costumbres, también, pero en lo esencial se 

parecen. Muchos de ellos son animistas y las formas de matrimonio son varias, si bien 

predominan los concertados, los libres son menos. 

 

Otro tema es el de las religiones en el que la iglesia etíope, cristiano-ortodoxa, y 

el islam comparten unas mismas reglas hacia las mujeres y es el de no considerarlas 

personas con derechos, solo deberes para con los hombres y su sociedad. Y, para colmo, 

están entrando las religiones pentecostales procedentes de Estados Unidos de América, 

aunque con origen en las evangelistas ortodoxas inglesas, para atontar aún más al 

personal, claro. Pero de todo esto hablo, y no muy bien y profundamente, en el capítulo 

dedicado a esos temas. Vale la pena echarle un vistazo. 

Y en estas, llegó el turismo, el colonialismo moderno globalizado, un turismo 

invasivo que está haciendo que se pierdan las costumbres ancestrales y les cambie a 

peor su ya maltrecha vida, pues algunos todo lo fijan en sacarle algo al turista, aunque 

sea una chuchería.  

He podido confirmar, una vez más, que el turismo organizado está diseñado por 

mentes depravadas con el propósito de que los pocos recursos sobrantes de los 

“esclavos productores de riqueza para los ricos” vayan a parar, también, al bolsillo de 

estos últimos, los ricos, pues, según ellos es su ley y es así como debe ser.  

¿Cómo lo hacen? Es fácil verificarlo. Cadenas de resorts y hoteles por todas 

partes interconectados y estandarizados, y tours operadores, agencias de viaje y demás 

ofreciendo una vida paradisíaca a los incautos turistas a través de los medios de 

comunicación que también controlan, lo que amplifica y condiciona las débiles mentes 

de la ciudadanía que, se dicen, ¿por qué si mi vecino puede, yo no? Pues eso.  

Y, además, estas mentes retorcidas cuentan con un ejército de esclavos y 

servidores mal pagados, como camareros, mozos y servicios varios de hotel, guías, etc., 

así como de miles, millones de vendedores de artesanía industrial que llega a todos los 

rincones y que siempre es la misma en todas partes, artesanía que se pone incluso en 

manos de los grupos tribales o étnicos a los que se ha conseguido doblegar y dejar ser 

visitados a cambio de estas fruslerías, con lo que han perdido su identidad social y 
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cultural pues, hoy, solo son números y vendedores al servicio del capitalismo global, 

sometidos a sus reglas, regalándonos unas danzas supuestamente tribales, que nada 

tienen de espontáneas o antiguas, son solo montajes baratos para entretener al estúpido 

turista, y nos dan, también, unas ceremonias supuestamente ancestrales para sacarnos un 

¡ohhh!, de admiración, aunque no entendamos nada de nada y es que, claro ¿qué vas a 

entender si en algunos casos usan guitarras, o llevan vestimenta “made in china”.  

Y, en fin, siempre nos ofrecen una sonrisa, sobre todo los niños, a los que se les 

enseña ya desde pequeños que ese es el camino a seguir, el de ser siervos, pedigüeños y 

esclavos de estos ricachones ricos a los que hay que sacarle todo lo que se pueda. Y los 

turistas, imbecilizados, exclaman ¡qué lindos!, ¡pobrecitos!, pero no se gastan un duro 

en ellos, regatean hasta el céntimo por cualquier producto y es que, claro, se dicen, ¡ya 

nos ha costado demasiado el viaje como para gastárnoslo en estos infelices!, aunque nos 

atiendan con la mayor amabilidad y sonrisa.  

El resultado, por abreviar: los turistas son unos imbéciles egoístas, avaros, 

tacaños y deshumanizados; los dueños del cotarro turístico unos sinvergüenzas sin 

sentimientos y unos ladrones y los trabajadores esclavizados y servidores varios, así 

como las poblaciones de los pueblos que se usan para este negocio, unos desgraciados 

(de desgracia, no de lo otro). 

Y es que el turista va por ahí ávido de una imagen exótica para presumir ante sus 

amistades de que conoce mundo, cuando en realidad no conoce ni le interesa para nada 

la cultura e historia de los pueblos que visita, y tengo muchas pruebas de ello. En 

cambio, los viajeros, les importa un bledo una foto más o menos, solo quieren conocer 

esas culturas, esos pueblos, mezclarse con la gente y saber de su realidad actual e 

histórica, vivir y sentir el momento, confraternizar con sus vidas. 

Yo, en esta aventura, he coincido con dos grupos diferentes de turistas, si bien 

parecidos a otros, es decir, siempre está la pareja estúpida (en este caso eran hermano y 

hermano cincuentones, tipo Juan y su hermana en aquí no hay quien viva, ella igual de 

pedante y petulante); un matrimonio catalán con una hija joven (una machi-chica con 

piercing y aretes en los lóbulos de la oreja en torno a los 18) pero aún más petulante y 

pedante que los otros; y otros grupitos de amistades o afines que lucían su catetismo de 

forma especial, si bien uno de estos grupitos, una señora entrada en años y dos no sé si 

hijas o qué, en los que ella, sobre todo, no podía disimular su desprecio por los demás y 

de mirarnos/mirar a todo el mundo por encima del hombro, señora que, a pesar de que 

yo mismo le avisé, estuvo a punto de ocasionar un accidente con consecuencias graves 

para una niña al darle desde la ventanilla del coche un paquete de galletas a un 

numeroso grupo de chicas y chicos que, con sus bailes y cantos, nos impedían el paso, 

cosa habitual en aquellas tierras por eso del acoso al que me he referido. Obviamente 

todos se tiraron a cogerlo y una de ellas cayó haciéndose daño, claro, y llorando de 

rabia, impotencia y dolor. Y ella, la dama de alta cuna y baja cama, ni se inmutó. ¿Pero 

qué se creen estos estúpidos turistas? ¿Qué estos pobres infelices son pajaritos a los que 

se les da alpiste o, peor, animales a los que se les echa comida y que se apañen? En fin, 

tremendo. Hasta el conductor, que no se suele meter en asuntos del grupo, profirió una 

serie de insultos hacia la señora, supongo, pues hablaba en su lengua. 

Estos grupos de turistas le dijeron al guía “¡qué raro es José Luis! Habla con 

todo el mundo, se entiende con todos, menos con nosotros”. El guía, con el coincidí 

desde el primer día en la estupidez del turista, les contestaba que “yo no me meto en la 

vida de los demás, si José Luís va a su aire pues yo, simplemente, le respeto”, aunque 

quizá debería haberle dicho ¿y por qué no se preguntan ustedes por qué será? Claro que, 

dado que tenían su cerebro ocupado en visionar fotos y charlar de fruslerías, no creo que 
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les quedara hueco para pensar. Una de las señoras me llegó a decir “que envidia me das, 

siempre hablando con todo el mundo y disfrutando del viaje de esa manera”.  

Pues…, lo siento, pero considero a la mayoría de los turistas como unos catetos 

al cuadrado ya que la mayoría de las veces no saben ni dónde están, ni la historia del 

lugar, ni el tipo de población con la que están conviviendo y así pasa, que los tratan 

como salvajes. ¿Salvajes? ¿Quiénes son los salvajes?  

Una anécdota, entre muchas protagonizadas por estos turistas, fue la de que 

cuando el guía pidió una cifra de 200 birr por persona para visitar un poblado y poder 

sacar fotos, una de las señoras (por decir algo, pues era la hermana borde el Juan de aquí 

no hay quien viva) especialmente, aunque se sumaron los otros, empezó a regatear y 

plantear que, si no se podía negociar, que los que no quisieran fotos que no pagaran y un 

largo etcétera. Fue el único momento en que no me pude aguantar y le di los 200 birr al 

chico de la tribu que iba a coger el dinero y me salí de la choza dónde se nos planteó el 

tema casi dando un portazo, si es que esta hubiera tenido puerta. Ellos se quedaron allí 

discutiendo y yo me salí como digo. Más tarde el guía me devolvió 100 birr que, 

automáticamente, se los di al primer niño que tenía a mano diciendo que yo lo había 

dado para el poblado, no para regatear 3 euros (que es lo que son 100 birr). 

Otra de las anécdotas con respecto a los turistas, al turismo, es la de que le 

cambié mi asiento con cómodo respaldo por el que llevaba el hijo del chófer. El chico 

joven y, a pesar de que nos sobraban asientos en el autobús, se quedaba en un asiento de 

los plegables que es más incómodo, pero cerca del conductor y el guía, ya que no 

debería parecerle oportuno hacerlo entre los turistas. Y justo al lado de su asiento, uno 

de los turistas iba solo en dos asientos, ocupando uno con su mochila y, en ningún 

momento, hizo el más mínimo ademán de ofrecerle que se sentara en él. ¿Se dio por 

aludido cuando yo le hice el cambio? Pues no, claro, aquello no iba con los ocupados 

turistas que estaban a lo suyo y sin pensar en los demás y menos en estos africanos… 

¡faltaría más! 

Y otra, y con esto quiero denunciar la explotación turística hacia los grupos 

étnicos que es escandalosa, la protagonizó una niña de unos cuatro años y que tomé 

enseguida como “mi nieta en el cariño”, pues fue ella la que me escogió de entre los 

demás y no me quería compartir con nadie, hasta el punto de que se pegó con un niño 

que se pegaba demasiado a mí. Su madre la regaño, ella lloró, y yo, el abuelito, la atraje 

hacia mí y la consolé mostrándole unos vídeos que ella agradeció con una sonrisa, claro, 

pues es misión de un abuelo hacer eso y mucho más por un nieto. Bailé con ella todo el 

rato, le di caramelos y cariño, no me soltó de su manita nunca y…, me dejó tocado, bien 

tocado, claro.  

Tocado, sí, pero esto tiene que ver con una manera de educación que se les da a 

estos niños. Y es la de que se centren en una presa y la acosen y persigan hasta que 

claudique. Dicho así parece fuerte, pero es la realidad. Viví lo mismo en la visita a las 

cataratas del Nilo azul y que fui seguido todo el tiempo por un guía, aunque me 

estorbaba más que ayudaba y a pesar de yo decirle desde el minuto uno que no lo 

necesitaba, y me acompañaron también cuatro o cinco vendedoras jóvenes, como mis 

nietas, vaya, que se empeñaban cada una de ellas en venderme una bufanda. Al final 

cargué con tres bufandas… Y lo mismo se puede ver en otras partes, claro, te persiguen 

y acosan hasta el infinito e, incluso, te esperan a la vuelta o al día siguiente, pues ya te 

han enfilado como posible víctima, perdón, quise decir comprador o benefactor de su 

causa o mercancía barata. 

Una escena que me causó gran impresión fue la de las vallas y barreras que se 

ponen a cualquier tipo de migración o comercio alegal. Me recordó a lo que ocurre en 

Ceuta y, especialmente Melilla, pues era lo mismo. Cientos de personas cargadas con 
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grandes fardos, “los muleros y muleras”, apretujándose para subir a un cochambroso 

ferry que los lleve a la ciudad con la mercancía que han conseguido de los campesinos 

de la isla donde estamos, la península de Zegle en Bahardar, donde residen unos 5.000 

campesinos. Eso sí, antes rezaron en el monasterio que hay en la isla pues, pues es casi 

obligado hacerlo, no puedes ir a la península sin rendir tributo a sus dioses. Leyes 

divinas, ya se sabe. 

Claro que, todo esto, conlleva un problema de seguridad. Se está haciendo 

habitual en algunas ciudades o naciones el cacheo por seguridad a la entrada a 

restaurantes y tiendas, así como el ver militares, además de los policías habituales, 

también de patrulla y control. Sí, ya no solo son los múltiples controles en los 

aeropuertos donde te desnudan literalmente, si no en casi todos los sitios. 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

 

Capítulo tercero 

Otros países del cuerno de África 

 

Eritrea es un país del noreste de África que limita al norte y oeste con Sudán, 

con Etiopia y Yibuti al sur y con el mar rojo al este. De hecho, su nombre deriva del 

griego “eritros” que significa Rojo. Hasta el año 1993 era país dependiente de Etiopía 

de la que se independizó ese año. Su capital es Asmara, la ciudad más poblada. 

El país lo conforma seis regiones administrativas, que se subdividen en 

provincias y entidades locales. Ubicada en el cuerno de África y cruzada por el gran 

valle del Riff, tiene una zona fértil si bien hacia el oeste nos encontramos con el desierto 

de Danaki o la llanura seca del noroeste y la depresión de Kobar que se ubica a 130 

metros bajo el nivel del mar. Por el norte está la prolongación del macizo etíope con 

alturas de hasta 2.600 m. Su costa al mar rojo tiene más de 1.100 km de longitud donde 

cuenta también con algunas islas. Estas características hacen que esté dividida en siete 

ecorregiones, si bien los biomas predominantes son la sabana y el desierto y que, por no 

repetirme, son similares o continuadas de las existentes en Sudán o Etiopía, con la 

presencia del Sahel como en estas. 

 Tiene una población cercana a los cinco millones de habitantes entre los 

diferentes grupos étnicos que la componen, como los afar, beja, bilen, kunama, saho, 

tigre, nara, rashaida, tigriña, etc., lo que conlleva, también, que se hablen muchas 

lenguas y en la propia constitución se reconoce igualdad a todas, pues no existe una 

oficial. No obstante, las más habladas son el árabe y el tigriña y casi oficiales, aunque 

también se habla inglés e italiano, por su pasado colonial. 

En cuanto a religiones, las dos predominantes son la cristiana y el islam, pero 

solo se permiten la iglesia ortodoxa de Eritrea que es un patriarcado de la iglesia copta, 

la católica, la luterana y el islam sunní. Todas las demás son perseguidas, incluyendo el 

chiismo islámico u otras denominaciones del cristianismo. Y aunque las hay y se reúnen 

en secreto, si les cogen son arrestados y encarcelados. Por estas razones religiosas 

principalmente, miles de eritreos huyen del país hacia Etiopía o Sudán. 

Su forma de estado es la de un solo partido político, sin elecciones casi nunca, 

servicio militar obligatoria y, a veces, de duración indefinida, medios de comunicación 

en poder estatal por lo que la libertad de prensa es prácticamente nula, etc., lo que lleva 

a que Human Rihts Wach lo considere como el peor país del mundo en el respeto a los 

derechos humanos. De hecho, a las organizaciones nacionales o internacionales en 

defensa de los derechos humanos no se les permite trabajar en Eritrea. 
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Hacia los siglos I o II el reino de Aksum se asentaba en gran parte de la Eritrea 

actual y el norte de Etiopía, reino que adoptó el cristianismo casi nada más nacer esta 

religión. Estuvo bajo el dominio del reino de Medri Bahri durante la edad media y más 

tarde y como resultado de la unión de varios reinos independientes y vasallos del 

imperio etíope y del imperio otomano, se formó la actual Eritrea, que estaría bajo tutela 

italiana, después británica, otra vez etíope hasta su independencia en 1993. 

Lo dicho, en el año 1890 Italia coloniza y delimita el territorio eritreo y lo 

conserva hasta la II guerra mundial, territorio que había formado parte de diversos 

imperios y reinos hasta entonces. Hacia el año 1940 ya había unos 100.000 colonos 

italianos en el país lo que supuso un gran desarrollo para este. En el año 1941 la 

conquistan los británicos y, a partir de ahí, sufre diversos idas y venidas en el poder y 

guerras por la independencia que, como he dicho consiguió en el 1993. 

  

La República Federal de Somalia se ubica en el cuerno de África (llamado así 

porque su forma geográfica se parece al cuerno de un rinoceronte), lindando con Etiopía 

y Yibuti por el noroeste y oeste, al sur con Kenia, al este con el océano Índico y al norte 

con el golfo de Adén. Su capital es Mogadiscio.  

Somalia tiene un área de más de 630.000 km² y una población de más de 9 

millones de personas, si bien podrían ser muchas más pues no existe un censo fiable de 

población, al margen de que, debido a las guerras, tiene un gran número de migrantes 

refugiados en otros países, calculados en al menos un millón de personas.  

Es un territorio de llanuras, desiertos, sabanas y mesetas con algunas montañas 

en el norte, con un clima cálido todo el año y veranos calurosos, excepto en la parte 

montañosa, un territorio árido a pesar de ubicarse en el ecuador terrestre, solo adecuado 

para el pastoreo nómada o sedentario, que es la dedicación principal de sus pobladores, 

con vacas, camellos, cabras y ovejas principalmente. Su larga costa ha permitido el 

comercio de oriente próximo con el África oriental a lo largo de los siglos y hoy es paso 

obligado hacia el canal de Suez. 

 Étnicamente existe una mayoría somalí de un 96% aproximadamente, con algo 

más del 3% de origen bantú y el resto blancos. El idioma es mayoritariamente el somalí, 

aunque tiene varios dialectos, y se habla también el árabe, que es oficial, así como el 

italiano y el inglés, aunque en menor medida. Esa mayoría practica el islam sunní, 

aunque hay algunos cristianos y de otras religiones. 

Por tanto, su cultura se basa en el islam y la poesía de tradición oral. Y la familia 

es una importante unidad social, si bien el concepto “familia” no es el mismo que el que 

se tiene en occidente, este es una especie de asociación en un clan compuesto por varias 

familias, pues esto asegura su futuro, si bien se puede subdividir en sub-clanes. Así, por 

ejemplo, los niños forman parte del clan, no de la familia, y comparten igualmente las 

propiedades que se tengan. Lo habitual es que los hombres vayan a cazar mientras que 

las mujeres y los ancianos cuidan y educan a los niños. 

Después de una larga guerra civil el país se dividió en pequeños estados 

independientes, si bien en el año 2004 algunas de las facciones en litigio llegaron a un 

principio de acuerdo para conformar una unidad de país, aunque, según algunos, es un 

país fallido y frágil. 

Este territorio, o parte de él, formó parte del reino de Aksum allá por los siglos II 

al VII y se conocía ya desde los tiempos de los antiguos egipcios. Tiempo después, 

algunas tribus árabes se fueron instalando en la zona costera del golfo de Adén 

fundando el sultanato de Zeila, con lo que empezó su islamización debido también a la 

llegada de chiitas procedentes de Irán, si bien conservaron sus lenguas ancestrales y no 

adoptaron el árabe. A partir del siglo XIII pastores nómadas, como los oromo, y otros 
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pueblos del norte del cuerno de África se fueron instalando en la región de la actual 

Somalia. 

La colonización europea comenzaría como colonia portuguesa de Mozambique, 

a lo que seguirían y a lo largo de los siglos XIX y XX los británicos, franceses, 

italianos, ya saben, todos a pillar “cacho” de África.  

Fue en el año 1960 en que parte del territorio se independizaría de Francia 

convirtiéndose en la Yibuti actual. Pero siguieron una serie de conflictos y movimientos 

de liberación que, realmente, eran cambios provisionales pasando a llamarse 

Somalilandia, Jubalandia, Puntlandia, según quiénes la controlaban, y así ha seguido por 

mucho tiempo sin tener un estado libre e independiente claro. 

Claro, que, también estuvo en guerra contra sus vecinos como con Etiopía entre 

los años 1964 y 1987, o zonas que se declaraban independientes por que sí, en fin, que 

ha habido de todo. 

Y, bueno, después de muchos esfuerzos y cambios, en el año 2000 parece haber 

un acuerdo de constitución para una Somalia unida, que garantice unos poderes 

democráticos. Pero no sería hasta el 2004 cuando se formalizara en un parlamento 

interino en Kenia, que no llegó a entrar en el territorio somalí hasta el 2006, si bien todo 

esto en medio de los conflictos armados que se sucedían en el país, con lo que había, 

por una parte, que negociar con algunos, mientras que en otros casos simplemente 

combatirlos para tomar los territorios en poder de fuerzas contrarias a estos acuerdos.  

 Y por si no fuera poco, en el año 2011 entró en la peor crisis alimentaria de su 

historia debida a una sequía que también afectó a zonas de Kenia y Etiopía, con 

millones de personas sufriendo sus consecuencias y en riesgo de muerte por hambrunas. 

 Y, en fin, todavía a estas alturas se sigue buscando una fórmula para que haya 

una constitución que sea aceptada por todos y un gobierno de estado para Somalia, pues 

si bien está diseñado como un estado federal, no funciona realmente como tal. 

Y, dicho esto, he de añadir que Somalia está rodeada de mares, aguas vitales 

para la supervivencia de los somalíes. Estas aguas marítimas suponen casi un millón de 

km² que junto a las internas que son más de 600.000 km² hacen que sean más de un 

millón y medio de km², que son muchos. Y, en parte, esta es su perdición, pues los 

intereses de otros países por estas aguas es la que la han llevado a la situación caótica 

que tiene, a pesar de que la ley está de su lado con respecto a las mismas. 

Y en este sentido, los verdaderos piratas marinos no son los que enarbolan 

bandera somalí en sus barcos, sino los piratas procedentes de Estados Unidos, de París u 

Oslo, según escribe Adulkadir Salad Elmi, conocedor de la zona, en un artículo para 

Ecoterra y traducido para Africaneando. Y lo son por sus presiones de todo tipo, por la 

invasión constante y la dominación del mundo como si todo les perteneciera, por la 

opresión sobre todos aquellos que no se atengan a sus dictados, etc., que practican estos 

colonizadores modernos que usan y cambian las leyes a su antojo. 

Además, usan y abusan del poderío económico que tienen sobornando a 

dirigentes para cambiar estas leyes o permitirles el saqueo, sin importarles las leyes 

internacionales ni el que no sean bien recibidos en Somalia pues, con un buen soborno, 

ellos harán que sean huéspedes de honor. Ni la soberanía somalí, ni el derecho 

internacional, o los derechos marítimos y marinos parecen ser parapeto que les pare 

pues, además, compran el silencio de otros países para no inmiscuirse en sus asuntos, 

que así es como los consideran. Así que organizaciones como la ONU, o la Unión 

Europea, o la Unión Africana tienen pocas posibilidades de hacer algo si hay países 

dentro de esas organizaciones que lo vetan. 

La organización marítima internacional trata de que se restablezca una zona 

económica exclusiva para Somalia, la que le corresponde, sin injerencia de otros, pero 
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dado al nivel de deterioro que han llegado las cosas, parece difícil de conseguirse. Y son 

muchos los países implicados, pero 

 En fin, lo de siempre, las colonizaciones y los colonizadores han dejado un 

mundo irrespirable y sometido en los que África, Asia y Latinoamérica son los 

principales perjudicados, o muchos de sus países. Es o que hay. 

 

La República de Yibuti, es un país de tan solo 23.200 km² que se ubica en el 

cuerno de África, limitando con Etiopía por el oeste y el sur, con Eritrea por el norte, y 

con Somalia por el sureste, y el mar rojo y el golfo de Adén bañan sus costas, lo que lo 

convierte en un país con una situación estratégica en la navegación comercial desde el 

océano Índico al mar rojo. El puerto de Yibuti es el más grande en la región y puerta de 

entrada al canal de Suez, el Mar Rojo y el Océano Índico. 

La poesía y cantos nómadas nos remonta a miles de años atrás en el tiempo 

cuando los comerciantes hacían sus trueques de pieles, perfumes y especias y pasaban 

por su territorio desde India y China hacia Egipto.  

Perteneció en la antigüedad al territorio de Punt y en la edad media a los 

sultanatos de Adel e Ifat. Y ya a finales del siglo XIX a la colonia francesa de Somalia, 

independizándose con el nombre de república de Yibuti y capital del mismo nombre en 

el año 1977. Tuvo un conflicto armado interno en 1990 que terminó en el año 2000. 

 Tiene cerca de 900 mil habitantes en una nación multiétnica, entre los cuales la 

población somalí y afar son los más numerosos, o sea, culturas etíopes y árabe. Se 

hablan lenguas afroasiáticas, si bien el árabe y el francés también son lenguas oficiales. 

El islam es seguido por más del 90% de la población, religión que se impuso hace un 

milenio. 

 Está conformado como una república semi presidencialista con amplios poderes 

para el presidente. El país se divide en cinco regiones y una ciudad, la capital, así como 

once distritos que, cada uno por separado o regionalmente, es autónomo. 

 Desde el año 2016 cuenta con un tren que une Adis Abeba con Yibuti, o a 

Etiopía con el puerto de Yibuti en el golfo de Adén, lo que da a este país una salida 

directa al mar. 

 Tiene un territorio de paisajes increíbles, con un centro montañoso, la llanura en 

su costa y una meseta en el interior, con selva tropical y una rica presencia de flora y 

fauna, así como el mar que es de los más ricos del mundo y especial para el buceo. 
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PRIMERA PARTE 

Por el Sahel hasta el cuerno de África: etnias y culturas 

El Magreb, el Atlas marroquí, la cultura bereber y otros países del Sahel 

 

***** 

“Pastoreamos rebaños de camellos, cabras, corderos, vacas y asnos en un reino 

de infinito y de silencio. Si estás a solas en aquel silencio, oyes el latido de tu propio 

corazón. No hay mejor lugar para hallarse a uno mismo” 

Reflexión tuareg sobre su vida 

 

APARTADO PRIMERO 

En territorio bereber: el Magreb y el atlas marroquí 

 

Introducción 

El Magreb: países que lo conforman 

El Magreb, que significa poniente o lugar por dónde se pone el sol, en árabe, es 

un territorio de África del Norte comprendido entre el océano Atlántico, el mar 

Mediterráneo y el Sáhara, conformado tradicionalmente por los países de Marruecos, 

Argelia y Túnez, a los que se suelen añadir los de Libia, Mauritania y la República 

Árabe Saharaui, aunque este último, como sabemos, está parcialmente ocupado por 

Marruecos. 

Su superficie es de alrededor de 3 millones de km², de los que el desierto 

del Sáhara ocupa la mayor parte, y en el que viven cerca de 90 millones de personas. El 

territorio alberga importantes recursos mineros, como fosfatos y hierro, y energéticos, 

como gas natural y petróleo. Región de clima mediterráneo con pocas precipitaciones, 

salvo en zonas montañosas.  

Si bien y desde hace más de un milenio forma es unidad geográfica, no lo es 

lingüística, ya que existen numerosas lenguas y dialectos, tanto árabes como 

bereberes con su idioma tamazight, aunque tiene muchas variantes dialectales o lenguas, 

si bien toda la población posee un cierto carácter identitario que le distingue del resto 

del mundo árabe y africano, debido, quizá, a su aislamiento con respecto a los mismos 

y a su cultura bereber. El idioma árabe magrebí se diferencia de otros dialectos árabes 

orientales y tiene muchos acentos diferentes, también. El francés y el español también 

se habla, aunque no en todos los territorios. El idioma bereber es hablado por más del 

60% de la población. 

Magreb tiene un opuesto, Máshrek, o levante que es también el nombre árabe de 

Marruecos y que se refería a este país. De ahí, que, para referirnos a su totalidad se suele 

denominar “el gran Magreb”. 

La historia del Magreb está vinculada a la historia de los pueblos mediterráneos, 

como los fenicios, con Cartago como referente, la conquista romana, los vándalos, el 

imperio bizantino, la expansión del islam, la reconquista cristiana, la posterior expulsión 

de los musulmanes de España, la colonización europea, los conflictos del Sáhara, etc.,  

Los pobladores en origen fueron los bereberes. Los árabes llegaron en el 

siglo VII y la población se convirtió al islam comenzando un proceso de 

arabización lingüística y cultural. Como siempre ha ocurrido a lo largo de su historia, 

varias oleadas migratorias que han dejado huella en sus diferentes culturas. No solo los 

pueblos árabes la han poblado, sino también andalusíes y moriscos, o su pertenencia de 

una gran parte del territorio al imperio otomano, así como las colonizaciones, francesa, 

principalmente, pero también italiana en Libia y española en el norte de Marruecos y el 

Sáhara occidental. 
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Capítulo primero  

África, como origen de nuestra civilización  

 

CUADERNO DE VIAJE  

Una semana en un recorrido turístico por el Atlas marroquí es poco para conocer 

bien no solo unos paisajes maravillosos, sino y sobre todo, una cultura, una gente como 

los bereberes que con tanta amabilidad tratan al viajero como yo, y a los turistas -que no 

viajeros- que son los más. Pero…, es lo que hay, y sí, hay tema e información suficiente 

para un acercamiento al conocimiento y, sobre todo, a la comparación entre culturas 

sobre todo para aquellos que, como yo, ya hemos estudiado y entendido algo de esta, y 

de otras, culturas y queremos seguir en ello. 

Yo ya había visitado Marruecos antes para conocer las ciudades imperiales, y en 

este caso, lo hago para visitar el atlas marroquí de la mano de una familia de guías 

beréberes con las que incluso compartí comida en su casa y en el desierto, en los oasis 

montados allá con objetivo turístico, pero también funcionan tal y como han funcionado 

toda la vida, es decir, allá se sigue la vida nómada de siempre. 

Y lo había hecho en el tiempo que viví en Canarias y, aunque la idea inicial era 

sólo la ir a vivir allá algún tiempo para conocer a fondo las islas, al final resultó ser un 

buen viaje de estudio sobre la antigua civilización de los guanches y los beréberes, así 

como una rica fuente de información sobre la formación de la Tierra y la vida en la 

misma. El recorrido por todas las islas, así como mi viaje a Marruecos y a Madeira me 

aportó mucha información. 

 

 En cualquier caso, voy a destacar de este viaje lo que más claramente he visto y 

sentido, y que no es precisamente con respecto a los bereberes, que para ellos todo mi 

respeto y cariño, sino con respecto al comportamiento absurdo y prepotente del turista 

en cualquier territorio, lleno de exigencias, supuestas incomodidades y molestias y, 

sobre todo, quejas por no encontrar todo como si estuviera en su propia casa o, ¡quién 

sabe!, quizá piensan que deberían ser mejor servidos que en su propia casa. Yo llamo a 

este grupo de personas (por llamarlas de alguna manera) clase media-alta en economía, 

pero baja, muy baja, culturalmente hablando, en otras palabras, “pobres ricos”. 

 Me toca compartir coche (unos todoterrenos modernos) con una señora 

universitaria e investigadora, educada, formada y respetuosa, aunque un pelín exigente 

en cuanto al comportamiento de los demás. Y la entiendo, pues nos tocó en suerte ir con 

un matrimonio mayor que ellos lo tenían todo, lo sabían todo, habían estado en todos los 

sitios y cualquier tema de conversación era el que ellos decidieran y en los términos que 

ellos lo quisieran llevar a cabo y terminar. Resultado, fuimos callados todo el tiempo en 

el coche, pues era imposible mantener una conversación mínimamente cordial y amena. 

Yo entendí esto en las primeras palabras y, a partir de ahí, callé. La otra compañera lo 

intentó varias veces, obviamente sin resultado y cabreándose cada vez más, hasta que 

me hizo un poco de caso y también pasó de ellos. En fin. 

 La cuestión es, sí tienen tanto, si saben tanto ¿Qué demonios hacen en un viaje 

barato, volando en Ryanair y compartiendo coche y espacio con desconocidos con los 

que no pueden ni hablar?  

Yo los llamé (para mí, claro) don Monchito y doña Rogelia, hablando de sus 

cosas, lo único importante para ellos en la vida, cosas absurdas e incomprensibles 

banalidades que, especialmente para el guía bereber que nos acompañaba, un joven bien 

educado y seguramente universitario, le parecerían lo que en realidad eran, dichos de 

mentes mongólicas y horteras por lo que el pobre guía no entendía nada de nada. 
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Además, eran una retahíla de preguntas y repreguntas banales con sus 

consecuentes respuestas que ellos mismos se daban y que convertían, a la vez, en 

consejos y sabiduría “idiotizante” para los que los escucharan. Pues se daban el “poste” 

de que, como ellos suponen que el guía ¡pobrecito!, es una persona inculta, pues vamos 

a educarle, y así le contaban una sarta de historias y anécdotas de sitios o lugares que el 

pobre Mohamed desconocía de qué coño le estaba hablando por lo que se limitaba a 

contestar, educado él…, sí, no, claro, ya…, etc. Y todo esto, además, destilando un 

apestoso perfume barato propio de los que les gusta aparentar, pero que no son nada ni 

tienen nada aprovechable en la sesera. En fin. 

Y es que el turismo no aporta nada más que mediocridad en lugares como éstos. 

Ser turista es muy diferente de ser viajero: el turista exige, protesta y quiere que le 

sirvan y tener las cosas mejor aún que en su propia casa; el viajero observa, comparte, 

respeta y se integra en las formas y costumbres del lugar visitado. 

La prueba de esto está no solo en las formas sino en todo lo que las rodea. El 

turista viaja cargado de maletas y cosas inútiles para el viaje y no deja de reclamar y 

exigir que le den las mismas comodidades o más que las que tiene en su tierra 

occidental, esto es, el café a su gusto, o la cerveza muy fría, el wifi en el rabo del 

dromedario si vas en uno, ducha, baño y un sinfín de lujos prescindibles que no tienen 

cabida ni sentido en muchos lugares de los países del tercer mundo.  

Yo siento vergüenza ajena de la sociedad con la que convivo cuando veo este 

tipo de comportamientos y prefiero cien veces a la gente auténtica de poblaciones 

atrasadas y no a esta gente absurda que se cree por encima de todo, este turismo de 

mediocres de mente, turistas de clase media pija, maleducada e irrespetuosa. 

En fin, pero como yo lo que buscaba era conocer el Atlas marroquí, sus paisajes 

y sus gentes, pasé de todo y de todos esos turistas con los que hice el recorrido, y me 

concentré en conocer a las gentes del lugar, los bereberes, y esos lugares maravillosos y 

espectaculares que hay en ese lugar del globo terráqueo. 

Así, hice buenos amigos, jugué con no pocos niños bereberes, charlé con muchas 

personas del lugar para conocerles mejor y disfruté de los lugares, un recorrido bien 

planificado que nos llevó a conocer muchas kasbahs, el desierto dónde dormimos una 

noche en una jaima, algunos resort que  aparecen como increíbles para la zona donde se 

encuentran y hasta unos fantásticos estudios cinematográficos donde se han rodado 

prácticamente todas las películas que tienen que ver con la antigüedad, ya sean sobre los 

egipcios, sobre los romanos o sobre los temas bíblicos e históricos. Y también visitamos 

largamente Marraquesh, si bien yo ya la conocía, aunque es verdad que es una ciudad 

que no acabas de conocer nunca del todo. 

Pero…, sigamos adelante y dejemos atrás los pormenores del viaje y 

centrémonos en las expectativas del viaje que eran conocer las Kasbah, esos espacios 

fortificados de origen bereber.  

El término kasbah, puede significar casa, palacio, fortaleza, etc., según la habite 

una o varias familias o todo un pueblo. Generalmente era regida por un poderoso y en 

ella vivían sus diferentes esposas y concubinas, así como sirvientes y esclavos. 

Era un lugar donde las personas se protegían contra intrusos y ataques, pero 

también donde pudieran protegerse de las tormentas de arena, o el exceso de frío que 

podía matar el ganado, por ejemplo. Solían tener como protección altos muros. 

Por lo general, las Kasbah son edificios con muros altos y torres que se 

encuentran en las esquinas, de planta generalmente cuadrada. Las casas señoriales de las 

Kasbah tienen un gran espacio para recibir a los visitantes, normalmente reservada para 

los hombres, y un corral en la planta baja de la vivienda, para el ganado. Hechas de 
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adobe, forman parte de la arquitectura tradicional marroquí. Las paredes pueden tener 

algunos diseños en el exterior con inspiración marroquí y ventanas pequeñas. 

Uno de las Kasbah mejor conservados en Marruecos se encuentra en Ouarzazate. 

La Kasbah Taouirt tiene numerosos pasadizos en el interior y puede ser un poco 

laberíntico, pero refleja el modo de vida de las poblaciones antiguas. En Rabat se 

encuentra la Kasbah des Oudaias que fue construido en el siglo XII. Durante varios 

siglos estuvo abandonado, pero en el siglo XVIII se hizo una gran inversión su 

restauración. La pared de la Kasbah des Oudaias tiene unos diez metros de altura y más 

de dos metros de ancho. Es por esta razón que se ha conservado durante tantos siglos. 

Tiene una puerta monumental, el portón de Bab Oudaia, que fue construido en 1195, en 

piedra labrada, y tallada a su alrededor. Dentro de la Kasbah se pueden encontrar 

callejuelas apropiadas para dar largos paseos. Las casas están pintadas de colores azul y 

blanco, que con el tiempo se han extendido al resto de la ciudad. Las puertas, alfombras 

y jarrones, nos muestra que este es un sitio bien conservado. 

Todavía queda toda la región del Valle de las Rosas y el Valle del Draa, en el sur 

de Marruecos, con una gran cantidad de pueblos con muchas kasbahs. Un excelente 

ejemplo es el pintoresco pueblo de Nkob. 

Aunque, para centrarnos, empecemos con un poco de historia sobre este gran 

continente: África. La cronología nos dice que hace unos 3 millones de años surgieron 

las especies del género australopitecos, y que otro paso evolutivo se dio hace unos 2 

millones de años con la llegada del homo habilis, para hace unos 1,8 millones de años 

aparecer el homo erectus aunque, ya en este caso, no solo en África, sino también en la 

Europa oriental, por lo que se expandió por el viejo mundo. Y así, los registros fósiles 

indican que el Homo Sapiens pudo haber vivido en África hace ya unos 150.000 años. 

En fin, que, hace solo unos 40.000 años fue cuando comenzó la colonización de nuestro 

planeta por los seres humanos modernos con su expansión hacia fuera de África. Su 

migración es indicada por evidencias lingüísticas, culturales y genéticas. 

Y así y resumiendo, la historia de África incluye hechos mucho más antiguos 

que la historia de los otros continentes poblados por seres humanos mucho más 

tardíamente.  

La población del continente africano arranca en sus orígenes con los primeros 

homínidos de hace unos cinco millones de años, según nos muestran las últimas 

exploraciones paleontológicas y arqueológicas, por lo que el período prehistórico de 

nuestra especie lo hallamos en África, según todos los datos científicos conocidos, y 

desde ahí se producen las principales migraciones y los pueblos comienzan a expandirse 

durante el neolítico reciente y empezando a establecerse las diferencias entre ellos que, 

en el presente, son tan evidentes. 

En este periodo histórico de la edad más antigua, aparece la civilización egipcia, 

así como el desarrollo de las culturas del valle del Nilo y su interacción entre ellas y 

otras civilizaciones fuera de África. En cualquier caso, hace más de 5.000 años Egipto 

fue unificado por el primer faraón conocido, de nombre Narmer, lo que daría lugar al 

imperio egipcio. 

A finales del siglo VII, se produce una expansión del islam, lo que propicia 

nuevas culturas como la suajili, lo que incrementaría el tráfico de esclavos. Desde 

finales de los años 1.800, se produjo el periodo colonial africano por parte de potencias 

extranjeras, y no sería hasta 1951 cuando se inician los movimientos independentistas, 

con Libia como primera colonia africana, o estado, en recuperar su independencia.  

  En cualquier caso, la historia africana moderna ha estado plagada de 

revoluciones y guerras, contando también, no obstante, con el crecimiento de las 

economías de algunas naciones africanas a lo largo del continente. Y también ha sido un 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

457 
 

reto para los investigadores, dada la escasez de fuentes escritas, y las opiniones 

contradictorias sobre lo que es y no es africano, incluyendo los prejuicios racistas con 

respecto a la raza negra.  

Cierto es, que las dos áreas de inicio de la agricultura en África parecen 

corresponderse bien con el origen de las dos principales familias lingüísticas del 

continente: las lenguas Níger-Congo en la parte occidental, y las lenguas afroasiáticas 

en la parte oriental. Al parecer, hace unos 6.000 años la región del Sáhara era muy fértil 

para el desarrollo de la agricultura que, no obstante, después de la desertificación, la 

población emigró y se concentró en el valle del Nilo, si bien, la arqueología nos dice 

que tribus primitivas ya vivían en este valle antes de la historia dinástica de los 

faraones, y que la agricultura organizada ya era realidad hace unos 8.000 años. En el 

Sahel occidental, se inició hace unos 7.000 años, así como también en Etiopía y de 

forma independiente, la agricultura cobró vigor hace unos 5.000 años. 

Las regiones alrededor del mediterráneo, y el Magreb y el Sáhara entre ellas, han 

estado influenciadas por las civilizaciones griega y romana y por la colonización de los 

fenicios ya en tiempos de hace unos 1.000 años a.C., en los que Cartago fue fundada 

alrededor del 814 a. C. y con un crecimiento rápido acabó sometiendo a las tribus 

bereberes que constituían la mayor parte de la población del Magreb.  

El proceso evolutivo en África continuó y ya hacia el año 500 a. C. la metalurgia 

tomaba fuerza en el continente, especialmente en el norte africano, y que quizá fue 

introducida por los cartagineses. Más tarde aparecería el cobre, probablemente con 

origen en Egipto, y así continuó con la presencia de los griegos, fundadores de Cirene 

en el año 631 a. C., en la antigua Libia, o la ciudad de Alejandría fundada por Alejandro 

Magno en el año 332 a. C.  

Y ya entre el 500 a. C. y el 500 d. C. la civilización de los garamantes, 

probablemente ancestros de los tuaregs, ya estaba presentes. Y, en fin, los romanos 

harían presencia hacia el inicio de la era cristiana, incorporando las regiones más 

pobladas y prósperas a su imperio, si bien no pudieron penetrar en el Sáhara, quizá por 

desinterés o imposibilidad dadas las dificultades del desierto. 

Es un tiempo en el que la interacción entre Asia, Europa y África del Norte fue 

significativa, con efectos importantes para la difusión de la cultura clásica alrededor de 

las costas del Mediterráneo. Es tiempo, también, de continua lucha entre Roma y las 

tribus bereberes y de la introducción del cristianismo en toda la región. La era clásica 

llegó a su fin con la invasión y conquista de las provincias romanas en África por parte 

de los vándalos, en el siglo V, con lo que el poder pasaría al imperio bizantino. Los 

árabes musulmanes conquistaron el norte de África adentrándose hasta el océano 

atlántico y continuando hacia España, así como invadiendo Egipto en el siglo XII.  

Hay que decir, no obstante, que Etiopía, hace unos 5.000 años, tenía una cultura 

antigua diferente con una historia intermitente de contacto con Eurasia después de la 

diáspora de homínidos hacia el exterior de África. Conservaba un lenguaje, cultura y 

sistema de cultivo únicos. El sistema de cultivo del café era importante, pero una de las 

plantas más útiles era el sorgo, un cereal de tierras áridas. Etiopía, por muchos milenios, 

tuvo un poderoso imperio comerciante, con el reino de Aksum, con rutas comerciales 

que llegaban a lugares tan lejanos como la India. 

Por otro lado, la historia del sur de África sigue siendo en gran parte un misterio, 

debido a su aislamiento de otras culturas del continente. Hacia el año 500 a. C. aquel 

aislamiento llegó a su fin con el asentamiento de emigrantes bantúes en la actual 

Zambia. Al sureste, los bosquimanos iniciaron la domesticación del ganado y cambiaron 

su estilo de vida. En el I milenio a. C. los bantúes llegaban a Sudáfrica expandiéndose y 

alterando la distribución genética y lingüística, expansión que se prolongaría durante los 
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primeros siglos de nuestra era, hasta incluso después de la llegada de los exploradores 

europeos, culminando en la formación del reino zulú en África Meridional. 

Y, en fin, ya en el siglo VII se produciría una considerable inmigración árabe, 

absorbiendo parte de las culturas bereberes, así como los persas y los indios también 

hicieron su aparición. Y, poco más tarde, empezaría la colonización europea, 

colonización que, de alguna manera, aún hoy día está presente en muchos territorios de 

África. Una historia de guerras, dominios y esclavismo difíciles de superar, si bien tuvo 

idas y venidas, como la ocupación España durante unos 8 siglos por parte de los 

musulmanes. 

Se ha saqueado tanto el continente africano en todos los sentidos, (oro, marfil, 

materias primas, animales para sus zoos, esclavos, …) que no se sabe bien cómo es que 

todavía aguanta, aunque, eso sí, vemos cada vez más inmigración de todo tipo, y es que 

les hemos dejado tan poco, que han perdido hasta el miedo a embarcarse y morir con tal 

de salir de aquel infierno. No es toda África por igual, claro, pero sí en una gran parte, y 

en esa tragedia hay culpables directos como son los ingleses, portugueses, españoles, 

franceses, alemanes, belgas, italianos, etc. Y hay que señalar que aquellos que tenemos 

como exploradores no hicieron otra cosa que abrir el camino a sus estados de origen 

para el saqueo, a los que siguieron misioneros que hicieron la misma labor, además de 

domesticar bajo la presión de la religión a aquellos pobres infelices. 

Los primeros pobladores. Se da por aceptado que África fue la cuna de la 

humanidad, que aquí surgieron los primeros pobladores humanos. Así pues, desde el 

Paleolítico más antiguo ha habido existencia humana en el continente africano. Se cree 

también que los avances evolutivos se iniciaron en el continente negro hacia el año 

10.000 a.C., con la agricultura en el curso del río Nilo como primer referente. Sin 

embargo, todavía no se ha podido determinar si la agricultura se difundió desde Egipto 

al resto de África o se desarrolló independientemente en cada lugar. 

El norte de África, entonces, difería mucho del aspecto actual ya que una parte 

de la población africana vivía en el actual desierto del Sahara, que en esos momentos 

estaba cubierto por ríos, lagos y amplias praderas y había una gran variedad de fauna y 

de flora. La desertización, al parecer, comenzó hace más de 4.500 años a causa del 

cambio climático y la zona se despobló completamente hacia el año 500 a. C.  

Los movimientos migratorios fueron muy frecuentes en toda África a partir de 

mediados del III milenio a.C. En origen, la zona del Sahara era habitada por beréberes, 

negros y árabes. Después de una primera migración causada por las condiciones 

climáticas adversas, los pueblos negros tuvieron que dirigirse hacia el sur (el Sahel y la 

sabana) empujados por el expansionismo árabe-bereber. Sin embargo, la existencia de 

las tribus negras en el centro del desierto del Sahara se perpetuó, como nos lo muestran 

pinturas murales que ahí se han conservado. 

…FIN DEL CUADERNO DE VIAJE… 

 

 

Capítulo segundo  

Marruecos y el atlas marroquí. El mausoleo real de Mauritania. 

En cuanto a la Historia de Marruecos, objetivo de mi viaje, esta se remonta a la 

época de la cultura capsiense, entre los años 10.000 y el 6.000 a. C., periodo en que el 

Magreb era menos árido que hoy. Pero poco sabemos de esas primeras poblaciones y 

cómo, con el tiempo, se llegó a la formación de una cultura (o culturas) descendientes 

de esos primeros pobladores. Sí sabemos, o lo parece, que la cultura y la lengua 

bereber probablemente llegaron al mismo tiempo que la agricultura y fueron adoptadas 

por la población allí asentada. Diversas poblaciones han contribuido a la mezcla de 
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genes de los marroquíes, incluyendo, además de los grupos étnicos principales, 

bereberes y árabes, a fenicios, judíos sefardíes y africanos subsaharianos. 

Las regiones costeras del actual Marruecos compartieron cultura neolítica 

capsiense, común con el resto del litoral mediterráneo. Durante ese período, ya aparece 

la domesticación del ganado y el cultivo de diversas plantas. Hace ocho mil años, al sur 

del Atlas, en lo que ahora es el desierto de Sáhara, se extendía una sabana en la que 

prosperó una cultura de cazadores y pastores hasta que la región comenzó a desecarse 

como resultado de los cambios climáticos a partir del año 4.000 a. C.  

Los fenicios, hacia el siglo XII a. C. y en sus recorridos por el Mediterráneo, 

fundaron los primeros asentamientos en la costa de Marruecos, instalando depósitos 

para sal y minerales. Fenicios y cartagineses establecieron relaciones comerciales con 

las tribus del interior, pagándoles un canon por su cooperación en la extracción del 

mineral. En el siglo V a. C., Cartago había extendido su hegemonía por el norte de 

África.  

Hacia el siglo II a. C., emergieron algunos reinos bereberes, que crecieron y se 

dotaron de una cierta autonomía. Y después de la caída de Cartago, hacia el año 

40 a. C., el área sería anexionada al imperio romano.  

El cristianismo fue introducido en el siglo II, ganando adeptos en las ciudades y 

entre los esclavos y granjeros bereberes. En el siglo IV, las zonas romanizadas eran 

cristianas, así como algunas tribus del interior. También se estableció una numerosa 

colonia judía. 

En el año 429 la zona fue invadida por los vándalos. No obstante, ninguna 

dominación extranjera consiguió penetrar mucho más allá de la costa y se limitaron 

principalmente a tener asentamientos comerciales para sus rutas por el Mediterráneo, ya 

que las tribus bereberes de la zona nunca se dejaron dominar. Los romanos 

consideraban a los bereberes como una raza ingobernable, que causaba problemas 

constantemente a las legiones cuando fundaban asentamientos romanos permanentes. 

En el año 682 el califato Omeya invade todas las regiones del norte de 

Marruecos, aunque tardaron casi un siglo en completar su conquista. Durante los siglos 

VIII al X, a pesar de mantenerse fieles a su tradición tribal, los bereberes se unieron 

bajo el dominio de dinastía idrísida, fundada por Idrís I en Fez. Tras de la muerte de 

Idrís II en el 828 d. C., el Magreb quedó de nuevo dividido en pequeños reinos. Y a 

partir de aquí, se sucederían los conflictos con los reinados provenientes de la península 

ibérica, sobre todo del califato de Córdoba, pero también con otros estados, cambiando 

continuamente de gobernantes, especialmente en el norte, en el Magreb.  

En cualquier caso, con el tiempo y hacia el siglo XV, las dinastías bereberes 

(almorávides, almohades, y benimerines) dieron a la población una cierta medida de 

identidad colectiva y de unidad política bajo un régimen nativo por primera vez en su 

historia, y crearon la idea de un "Magreb imperial" bajo la tutela de los bereberes, idea 

que sobrevivió en cierta forma a través de las distintas dinastías. Pero en última 

instancia, todas las familias reinantes demostraron falta de visión política y ninguna 

supo crear una sociedad integrada que superase la idea de tribu. 

Y así fue como siguieron los invasores franceses, portugueses y españoles 

dominando la gobernanza de Marruecos de una u otra forma durante muchos años. 

Y no sería hasta el año 1921 cuando la tribu de Beni Ouriaghel entró en rebelión abierta 

contra la España dominante, dirigida por un antiguo funcionario de la administración 

española, Mohamed Ben Abdelkrim El-Khattabi. Abdelkrim extendió su autoridad al 

conjunto del Rif y en febrero de 1922, declaró la República rifeña y se autonombró 

presidente. No contento con sus victorias sobre los españoles, Abdelkrim envió 

emisarios a las tribus de la zona del protectorado francés para invitarles a incorporarse a 
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la rebelión. Pero acabó perdiendo la batalla contra los franceses, así que Abdelkrim se 

rindió y fue exiliado a la isla de La Reunión, si bien consiguió escapar y se refugió en El 

Cairo, donde murió en 1963. 

En cualquier caso, la guerra del Rif se considera una de las grandes epopeyas 

nacionales de Marruecos. A los ojos de los nacionalistas árabes, sigue siendo un gran 

símbolo de la lucha anticolonial. 

No obstante, la resistencia marroquí continuaría con altibajos en su gestión y no 

fue hasta el año 1956 en el que Marruecos negociaría con éxito la independencia con 

Francia, y partir del 1957 Mohamed V tomaría el poder y el título de rey. Desde 

entonces, es un país independiente, con un sistema político que ha funcionado como una 

monarquía absoluta, con prácticamente todos los poderes para el rey, lo cual no ha 

evitado numerosos conflictos desde entonces, tanto con sus vecinos como internos, si 

bien y en el año 1998, se hizo una reforma política para hacer un sistema parlamentario 

bicameral, aunque aún no llega a cumplir con las reglas de una democracia auténtica.  

En cuanto a los orígenes, como se ha dicho, el bereber como primera cultura 

organizada es evidente, si bien no hay datos ciertos con respecto a las civilizaciones 

anteriores que generaron dicha cultura bereber. Realmente se desconoce cuál es su 

origen, aunque yacimientos arqueológicos hallados en el Sáhara, como las pinturas 

rupestres de Tassili n’Ajjer, datan la presencia del hombre en esta parte de África desde 

por lo menos 6.000 años a. C., por lo que se cree que los primeros y antiguos habitantes 

de África del Norte habrían surgido durante los períodos paleolítico y neolítico. Si esto 

es así y esa su procedencia, no cabe duda de que estamos ante las primeras culturas 

organizadas generadas desde el inicio evolutivo de nuestra civilización. 

 Sí parece seguro, al menos, que se reparten en varias etnias relacionadas con 

dichos orígenes bereberes, como son los Númidas, Cabilios, Chleuhs, Rifeños, Tuaregs, 

Chaouis o Guanches y que son anteriores o coetáneos con la evolución de los bereberes. 

Aún hoy en día existe una población de unos 25 millones de personas con estas raíces 

bereberes repartidas por los territorios de Argelia, Marruecos, Túnez, Libia, Malí, 

Níger, Mauritania, Egipto y Europa. Según el territorio, profesan las religiones 

musulmana, cristiana o judía, y usan el lenguaje bereber o amazight, una rama de las 

lenguas afroasiáticas. Conservan una escritura casi alfabética que vendría de los tiempos 

del Imperio Romano. 

Los griegos, en la antigüedad, conocían a los bereberes como libios; los 

egipcios, como mashauash (nombre de una tribu bereber cercana a sus tierras); los 

romanos los llamaban numidios o mauritanos y los europeos medievales los conocían 

como moros, nombre aplicado a todos los musulmanes del norte de África. Su cultura, 

de tradición esencialmente oral, se recoge en relatos de los griegos, romanos y fenicios, 

así como del antiguo Egipto. Se sabe que la XXII dinastía egipcia (Sheshonq I, fue el 

fundador de esta) era un clan libio que conquistó Egipto alrededor del año 935 a. C. Y 

fue, tomando como referencia ese hecho, cuando se inició el calendario amazigh que, 

cuando es el año 2965 del mismo, es el del año cristiano de 2015. 

En cualquier caso, los bereberes aún hoy reclaman por sus derechos como 

cultura, así como también su independencia territorial. Y es que, a través de siglos y 

siglos, se han ido integrando o perdiendo sus características propias, en mayor o en 

menor grado, debido a las civilizaciones dominantes. Lo que sí está claro es que los 

bereberes no se consideran apátridas, errantes o nómadas, sino gente que persigue un 

estado propio, en contra de lo que predican gobiernos, culturas rivales y enciclopedistas. 

El nomadismo ha sido impuesto por los invasores, para escapar de ellos. Prueba de ello 

es el Sahara Occidental, en el que se espera una señal y la justicia de la comunidad 
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internacional para ser un estado, ya que siempre ha sido una colonia o apéndice de 

otros. 

  Pero, volviendo al Magreb y durante la época prerromana, se establecieron 

varios estados independientes antes de que el rey Masinisa fundara Numidia y unificara 

la región. Cabe destacar la influencia ejercida por civilizaciones más avanzadas en los 

pueblos amazigh, como ejemplo, hay similitud entre las deidades fenicias como Baal o 

Astarté, y las deidades egipcias Amón, Isis y otras. 

En cualquier caso, y a diferencia de las conquistas de las religiones y las culturas 

anteriores, la llegada del islam, que fue difundida por los árabes y sirios, iba a tener a 

largo plazo efectos duraderos sobre el omnipresente Magreb. La nueva fe, en sus 

diversas formas, penetraría en casi todos los segmentos de la sociedad, trayendo consigo 

los ejércitos, sabios, místicos y fervientes, y en gran parte infiltraría las prácticas tribales 

complicando y fragmentándolas por lealtades a las nuevas normas sociales y 

expresiones políticas. No obstante, no fue fácil, y los árabes tardaron casi 30 años en 

conquistar la región y pasaron otros 300 años arabizando el Magreb. 

Las tensiones entre los árabes y los bereberes fueron continuas y se fueron 

agravando, en parte, a causa de que los primeros trataban a los segundos como 

musulmanes de segunda clase, y también por el hecho de que el poder estaba en manos 

de una minoría que, en el peor de los casos, llegaba a esclavizarlos. Aun así, varias 

dinastías bereberes dominaron durante la Edad Media en el Magreb, Sudan, Italia, Malí, 

Níger, Senegal, Egipto y España cuando los musulmanes la invadieron en el año 711 en 

los que, una parte de ellos, fueron bereberes.  

Siendo esto así, hay que decir que buena parte de la población del norte de 

África es de origen bereber, y así lo muestran análisis de ADN, que dicen que la 

mayoría de los norteafricanos descienden parcial o directamente de bereberes. Quizá 

entre el 35 y 40 % de la población marroquí y entre el 20 y 25% de los argelinos. Y, 

cierto es, una parte de los habitantes de las Islas Canarias se consideran descendientes 

de los aborígenes guanches, etnia bereber. Al igual que más del 80 % de los tunecinos y 

más del 90% de los libios  

En cuanto a religión, pasaron por seguir los diferentes movimientos religiosos de 

cada tiempo, desde el cristianismo, pasando por el islam, hasta la fe judía, aunque hoy 

en su mayoría, son conversos al islam sunita si bien hay una creciente minoría de no 

creyentes en el mundo laico moderno desde el siglo XIX. La población estimada de 

personas que hablan lenguas bereberes (el tamasheg o derivadas de la misma) es de 

25 millones, de los cuales 1,2 millones se consideran tuaregs. 

En fin, los bereberes, los tuaregs, los guanches, los garamantes, el Magreb, unas 

culturas y una zona que tienen una huella auténtica del pasado de nuestra civilización. 

 

El mausoleo real de Mauritania es el lugar donde fueron enterrados los rey 

y reina bereberes mauritanos, Juba II y Cleopatra Selene II, y se ubica entre las 

ciudades de Chercheli y Argel, en Argelia. Cleopatra Selene II, era la única hija que 

tuvieron la reina de Egipto, Cleopatra, y su esposo Marco Antonio. El mausoleo se 

construyó en el año 3 a. C. por el rey Juba II con la idea de que fuera un monumento 

dinástico para sus descendientes reales. 

Este mausoleo-tumba, recibe varios nombres. El más habitual, Mausoleo de 

Juba y Cleopatra Selene. En francés, recibe el de “Tombeau de la Chretienne” (la 

tumba de la mujer cristiana). En árabe, es llamado “Kubr-er-Rumia” o “Kbor er rumí”, 

(la tumba de la mujer romana). 

 Sus características constructivas están emparentadas con otros encontrados en 

Numidia, Egipto o Anatolia, y es de estructura circular en piedra sobre una base 
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cuadrada con una pirámide en la parte superior. Medía 61 m de diámetro y 40 m de alto. 

El tiempo y los elementos naturales han reducido esa altura a los 30 metros actuales. Ha 

sido víctima del pillaje, como tantos otros sitios arqueológicos, con importantes 

pérdidas. Tiene varias cámaras y túneles o pasajes que las conectan. 

 El mausoleo, y otros sitios arqueológicos de la zona, fueron reconocidos por la 

UNESCO como patrimonio de la Humanidad, debido a las reliquias bizantinas y del 

tiempo de los fenicios que contiene. 

 

 

Capítulo tercero 

Resto de países del Magreb. Estados o países del Magreb 

(De Marruecos se da amplia información en capítulos precedentes. Ahora, el resto de 

los países que componen el Magreb). 

 

MAURITANIA 

La república Islámica de Mauritania se ubica al noroeste de África, en la 

región del Sahel, con más de un millón de km² de superficie territorial, el doble de 

España a efectos comparativos. Tiene 754 km de costas en el océano Atlántico y con 

límites fronterizos con Senegal, Malí, Argelia y el Sáhara occidental (El río Senegal le 

sirve de frontera con Senegal en una parte de su recorrido, si bien la que tiene con el 

Sáhara es la de más longitud). Su capital es Nuakchot que se ubica también en las costas 

atlánticas. 

Antes del siglo XX no existía como país, solo había algunas ciudades de paso 

para las caravanas que cruzaban el desierto para comerciar, por lo que los habitantes 

actuales con descendientes de estos nómadas y pastores de ganado que vivían en jaimas, 

que apenas conocían el sedentarismo. Hoy día apenas queda nomadismo. 

Su nombre viene de una región situada en la cordillera bereber Atlas que los 

romanos conocieron como mauri y en la que formaron reino, mejor dicho, se lo 

anexionaron dividiéndola en provincias romanas denominadas con ese nombre genérico, 

si bien la moderna Mauritania se sitúa más al sur de dicha región. Pero antes de ser 

conocida por este nombre, en el mundo árabe se la conocía como “la ciudad de 

Chinguetti” en referencia a una que fue importante centro comercial, intelectual y 

religioso. 

El clima es muy seco, con grandes oscilaciones en las temperaturas entre el día y 

la noche, y el territorio desértico con frecuentes tormentas de arena. Estas se suelen dar 

entre noviembre y abril, la estación de las tormentas de arena, con temperaturas 

moderadas. Hay otras dos estaciones, la que va de mayo a julio, con vientos del 

harmattan de aire seco y caliente, por lo que las temperaturas son altas, y la que va de 

agosto a octubre, la temporada de lluvias y tormentas eléctricas, con el clima muy 

húmedo y temperaturas muy altas. 

El idioma árabe es el oficial, si bien el francés es ampliamente hablado y 

considerado casi oficial, aunque también se habla el fula, el soninké y el wólof. 

 Tiene cerca de cuatro millones de habitantes que albergan una esperanza de vida 

media de entre 50 y 55 años. El 20% de la población vive en la pobreza extrema, con 

poco más de un dólar al día de ingresos medios y los derechos humanos son poco 

respetados siendo así que aún existe la esclavitud para algunos de sus habitantes, si bien 

podríamos decir que es esclavitud también el tener que mendigar un trabajo o un trozo 

de pan, algo que desgraciadamente se da mucho en los tiempos que corren. 

 Se supone que empezó a formarse como nación hacia los siglos III y IV con la 

migración de tribus bereberes por la desecación gradual del Sáhara. Los soninké o los 
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bafours son considerados como los ancestros de la actual población, si bien al lugar 

llegaron gentes de otras latitudes árabes. 

En el siglo XI ya había un gran imperio soninké en Ghana que llegó a tener un 

millón de habitantes. Pero, lo que siempre digo, las guerras y conflictos entre tribus eran 

un constante por lo que hubo otros imperios y otros cambios de rumbo. Y ahí 

participaron los bereberes en sus distintas ramas, claro, pero también tropas islámicas, 

almorávides, morabitos, en fin, lo de siempre.  

Hasta que llegó Francia en el año 1902 y la colonizó. Ahí parece que se acabó la 

esclavitud y la guerra de clanes, aunque la población siguió siendo nómada, si bien ya 

se iban haciendo sedentarios muchos.  

Y, bueno, consiguió independizarse en el año 1960. Entre la colonización y la 

independencia pasaron muchas cosas, claro, como que Marruecos reclamó en la ONU 

que era parte de su territorio y por ello no la reconocería como estado independiente 

hasta el año 1970, 10 años más después de su independencia. 

Pero, la independencia, atrajo a un gran número de pueblos indígenas, como los 

fulani, soninke o wólof ubicándose al norte del río Senegal. Estos, o muchos de ellos, 

que conocían bien el idioma y costumbres francesas, se convirtieron en oficinistas, 

administradores o soldados en el nuevo estado, algo que no gustó a los que querían 

arabizar la vida mauritana dotándola de ley e idioma propios y no colonialistas. Lo de 

siempre, dos bandos enfrentados por la forma de estado, lo que llevaría a un golpe de 

estado militar en el año 2005. 

Después vendría lo habitual en estos casos, la comunidad internacional 

presionando hasta que, pasado el tiempo de forcejeo, se inició un proceso de 

democratización. Y entre el 2006 y 2007 se reforma la constitución, se celebra un 

referéndum, elecciones, etc., y nuevo gobierno y democracia aparente. 

 Y sobre la esclavitud, que no fue prohibida legalmente hasta el año 1980 si bien 

no se erradicó del todo, en el año 2007 el nuevo gobierno promulgó una ley 

criminalizándola y aun así no está del todo erradicada. 

Y llegaría un segundo golpe militar en el año 2008, al que seguirían las típicas 

condenas internacionales y el mismo folklore que le sigue. 

 

En fin, que, la nueva constitución que otorga el título de república islámica de 

Mauritania se aprobó en referéndum en el año 1991 con un sistema bicameral y semi 

presidencialista, y el territorio, a efectos políticos y administrativos, se divide en 12 

regiones con un total de 52 departamentos y el distrito capitalino. 

Como república islámica que es, es obligatorio para los ciudadanos ser 

musulmán y no se puede apostatar ya que está penado por ley. El gobierno ejerce un 

fuerte control sobre esto, el que más en el mundo respecto a la religión, por lo que se 

puede decir que no existe libertad religiosa. La rama principal del islam en el estado es 

la sunní, con más del 99% de la población que la sigue. Hay otras religiones, si bien 

muy minoritarias, como son algunos cristianos, budistas, hindúes o judíos, y también un 

pequeño porcentaje de agnósticos o que profesan creencias étnicas. 

La cultura es esencialmente la del nomadismo y así se basa en su estructura 

social y tribal, y tiene un trato social cortés y respetuoso, lo que no implica que en el 

pasado estuvieran siempre al borde de la guerra entre las tribus por el uso de los pozos y 

tierras fértiles.  
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ARGELIA 

La República Argelina Democrática y Popular, se ubica al norte del 

continente africano. Por el norte bordea el mar Mediterráneo, al este tiene a Libia y 

Túnez, suroeste Mauritania, Níger y Malí al sur y al oeste y ocupando el mayor espacio 

territorial, el desierto del Sáhara. Su capital y ciudad más poblada es Argel, que cuenta 

con metro y tranvía. Tiene una extensión de más de 2.300.000 km² y más de 33 millones 

de habitantes. Como país árabe que es y según se define, forma parte del Magreb, junto 

a los países colindantes de Marruecos, Mauritania, Túnez y Libia, es uno de los países 

africanos más desarrollados. El nombre Argelia, al parecer, proviene del árabe Al-

Yaza’ir que significa “las islas”, en referencia a unos islotes que se sitúan en su puerto. 

Tiene como lenguas oficiales el francés y el tamazight o bereber que se expresa 

en varios dialectos, aunque hay minorías que hablan árabe, español y otros idiomas. La 

religión es la musulmana sunnita casi al cien por cien, si bien hay algunos cristianos, 

protestantes y católico, y una pequeña comunidad judía. 

El país está dividido en 48 vilayatos o provincias, en 553 dairas o condados y 

cuenta con 1.541 baladiyahs o municipios. Los vilayatos son una colectividad territorial 

que cuenta con cierta libertad económica y que tienen su propio parlamento o asamblea 

popular que es la que regula la política provincial en la que cada provincia está dirigida 

por un “valí” o prefecto, valí que es elegido por el presidente de Argelia, no por el 

pueblo, si bien la asamblea la dirige un presidente nombrado por los miembros de esta. 

Esta división es la actual, si bien el país ha cambiado varias veces estas divisiones 

territoriales desde que se hizo independiente. 

Dada su extensión de la que gran parte la ocupa el desierto del Sáhara, hay otras 

ecorregiones de estepas, montes y sabanas, con diferentes biomas que van desde el 

bosque mediterráneo o norte africano, hasta matorrales y acacias, o coníferas y 

humedales dispersos. 

En cuanto a su economía, esta tiene recursos de petróleo, gas, hierro, zinc, plata, 

cobre y fosfatos, así como una población activa importante dedicada a la pesca y la 

agricultura. El turismo, como en tantos otros lugares del planeta, empieza a ser también 

un importante recurso económico, dado que tiene excelentes playas, desiertos y oasis 

por explorar o visitar por los turistas, así como un rico patrimonio arqueológico y 

aceptables complejos hoteleros, además de un clima agradable. 

 

Cuenta con un gran patrimonio arqueológico del que hay que señalar las ruinas 

de Djemila, las de Tipasa, las de Timgad, o las de la fortaleza bereber de Qal’âa Beni 

Hammad, así como las ciudades bereberes del valle del M’zab y el macizo montañoso 

de Tassili n’ajjer, rico en pinturas rupestres. 

Este último, que se encuentra al sur del país, es el museo natural más grande del 

mundo. Las pinturas rupestres del parque nacional del Tassili de hace unos 5.000 años 

son unas de las más importantes del mundo y patrimonio de la humanidad. En esta 

región, además, se han hallado restos óseos de homínidos de hace unos dos millones de 

años de antigüedad 

Los bereberes han habitado este territorio al menos desde hace unos 10.000 años 

y hay datos que indican que comerciaban con los fenicios, cartagineses y egipcios que 

habrían establecido colonias en la costa. Los romanos en el siglo III a. C. denominaban 

a esta región Numibia y entró en el reino en las llamadas guerras púnicas como aliado 

de un grupo bereber. Aunque, como en todo, después entrarían y lo dominarían los 

vándalos, los romanos dejaron como herencia importantes ciudades. Pero, nuevamente 

el imperio bizantino expulsaría a los vándalos y vuelta a empezar. Con varios altibajos 
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en el poder y tras la caída de Roma por la invasión de los vándalos, el territorio acabó 

en manos de los omeyas musulmanes y fue el inicio de la islamización de la población. 

Hay que recordar que los primeros árabes que iniciaron la conquista del sur de 

España fueron bereberes de esta tierra. Pero, sea como sea, el Magreb siendo ha sido un 

ligar de luchas intestinas entre diferentes grupos árabes o musulmanes, facciones 

religiosas o caudillistas, tantos que sería largo de citar a todos, y en los que unos y otros 

han guerreado durante siglos. 

Esto se complicaría cuando los Reyes Católicos en España acaban con la 

expulsión de los árabes que aún quedaban en la península en el año 1492 en la que 

vuelven huyendo hacia el Magreb, si bien, no tanto para mal pues estos moriscos 

impulsarían la cultura y vida social y contribuirían a la expansión de las grandes 

ciudades. Pero, claro, aquí no acabaría todo, pues es cuando empieza la colonización 

africana por parte de los europeos. En esto los portugueses son pioneros, como se sabe, 

pero seguirían holandeses, ingleses, españoles, franceses, … con las consiguientes 

guerras y masacres infringidas a las poblaciones que, al fin y a la postre, son los que 

sufren las guerras. 

No sería hasta el año 1962 y después de una sangrienta guerra de liberación que 

duró ocho años, cuando se alumbraría la República Argelina Democrática y Popular, 

con lo que más de un millón de europeos tuvo que abandonar el país, lo que dejó 

descabezadas numerosas empresas y con una falta apremiante de técnicos que hicieran 

funcionar el país. Argelia, con sentido nacionalista y de la mano del socialista Ben Bella 

uno de sus primeros jefes de estado, nacionalizó los bienes y empresas francesas que 

había en el territorio lo que sería clave para el desarrollo de su proyecto de país. 

Obviamente las cosas no serían fáciles, y hubo sus correspondientes golpes de 

estado militares y todas esas calamidades que los colonizadores europeos dejaron por 

dónde quiera que pasasen.  

En fin, que, hoy en día funciona como una república presidencialista en la que la 

misma persona es jefe de estado, presidente del estado y jefe del gobierno. 
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TÚNEZ 

CUADERNO DE VIAJE 

“Si un pueblo, un día, quiere vivir, el destino no podrá más que responder a su llamada. 

La mañana sucederá necesariamente a la noche y las cadenas se romperán 

ineluctablemente”. Aboul-Qacem-Echebbi. 

  

Aboul-Qacem Echebbi (o Abu-l-Qasim as-Xabbat en árabe) fue un poeta 

tunecino nacido de noble familia de intelectuales en 1909 en Tozeur, muriendo joven, 

en 1934 en Túnez, todo un artista vanguardista que cambió la poesía tunecina y dio una 

nueva orientación a la poesía árabe. Incitaba a la acción contra la incultura y la 

intolerancia con un lirismo melancólico. Es considerado el poeta nacional de la libertad 

de Túnez. 

Su obra gira alrededor del amor, la soledad, la muerte, la naturaleza y también el 

exilio, la revolución o la libertad, temas que utilizó para criticar la ocupación francesa. 

“No escribo para complacer al príncipe, ni para obtener favores”, decía, y sus obras se 

convierten en “un grito del alma triste”, o “el eco de un corazón que llora “.  

Y vamos al relato. En la última semana de julio de 2019, recorro Túnez por 

primera vez, contemplando (más bien imaginando) los tiempos de esplendor de una 

ciudad como Cartago en la que había abundancia de bibliotecas y en los que la actividad 

cultural e intelectual eran lo habitual en su territorio. Plinio escribió sobre ello. La 

lengua púnica, una de las primeras escrituras que se conocen o el primer alfabeto 

conocido, hacían de fuente y base literaria y se escribía sobre piedra, madera, arcilla, 

papiro, hueso, en fin, sobre todo material que fuera apto para ello. En fin. 

Pero…, la realidad hoy es diferente. Hoy Túnez está empobrecida, si bien es 

verdad que, con respecto a otros territorios o países africanos tiene una mejor calidad 

política y democrática, sin ser oro todo lo que reluce, y está empobrecida ya que a raíz 

de un atentado que sufrió en el año 2015 se cerró su puerto a los cruceros turísticos y 

esto ha hecho decaer fuertemente esa fuente de ingresos. Me dicen que, no van a tardar 

en reabrirlo. Bien, pero, yo sigo diciendo lo mismo. Esta sociedad que estamos creando 

basada en el turismo no es sostenible a largo plazo, es un error como otros tantos que ha 

cometido la estupidez humana. Y, cierta y afortunadamente, Túnez tiene recursos 

agrícolas sobre todo para tener una economía saneada. Lo que pasa es eso, que basamos 

todo a una carta y así nos va. En cualquier caso, yo aprecio en la sociedad tunecina una 

tranquilidad y sosiego, que es propia de los bereberes por otra parte, pero con una cierta 

impaciencia por ver resurgir ya a la nueva Túnez, una vez dejado atrás dictaduras y 

ataduras, colonialismo e imposiciones. Espero y deseo que les vaya bien. 

¿Por dónde iba? ¡Ah, sí!, iba a iniciar el relato. ¿O ya lo he hecho? Últimamente 

ando muy perdido, lo siento, deben ser los años o que paso de todo y de todos. 

El puerto el Kantaoui, Sousse, el Djem, dónde hacemos visita al anfiteatro 

romano que es realmente bello, y también la Medina de Sousse, en fin, un recorrido 

turístico, para acabar en Sfax, como primer día de ruta no está nada mal.  

Matmata con sus casas-cueva trogloditas, Tamezret, la ciudad bereber y llegada 

a la puerta del desierto, Douz, para realizar una excursión por sus dunas con un “car”, 

esos coches pequeños de cuatro ruedas aptos para todo terreno, es un buen segundo día. 

Cruzamos el lago salado Chott el Djerid para llegar al país de las Palmeras, 

Tozeur, lugar en el que visitamos Nefta conocida como “la perla del país de las 

palmeras” en la que fuentes de agua brotan de sus paredes rocosas y su inmenso oasis, 

recorriendo en todo terreno las dunas del desierto, contemplando la montaña y las 

espectaculares vistas y la obligada visita a los decorados que aún quedan del poblado de 

Star Wars por dónde un día caminó Chuwaka, la princesa Leila y compañía. 
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Y entramos en el cuarto día viajando hacia Kairouan, patrimonio de la 

humanidad y la cuarta ciudad santa del islam para los suníes, después de la Meca, 

Medina y Jerusalém, vía Gaftsa, dónde visitamos los restos arqueológicos romanos bien 

conservados que se ubican en Sbeitia. 

Y terminamos en Túnez las visitas, con el museo del Bardo, el pueblo azul y 

blanco de Sidi Bou Said, la Goleta y la singular Cartago, o sus ruinas que es lo que 

queda de aquella grandiosa ciudad de la antigüedad por la que pasaron todos los 

imperios y civilizaciones de su momento pues era paso obligado para los que viajaban 

entre Asia, África y Europa. Realmente sus ruinas dicen mucho de lo que pudo ser en 

sus tiempos y, verdaderamente, tuvo que ser pero que muy grande. Para rematar, un día 

en Hammamet para relajarse antes del retorno a casa. 

Y, como siempre suelo hablar de los turistas, esta vez el grupo fue más o menos 

correcto, cada uno iba a lo suyo, pero había una pareja con sus dos hijos, un encanto de 

niños, aunque con la educación de ahora, o sea ninguna. El chico era muy respetuoso y 

educado, pero la niña no paraba un minuto de mostrar que ella era la que mandaba y 

requería toda la atención de los demás, no dejaba a nada ni a nadie en paz y los padres, 

especialmente la madre, la dejaba hacer sin corregirla en nada. En fin, ella era una niña 

preciosa y encantadora, como todos los niños, mi nieta como ella se dignó en acogerme, 

pero, una nieta muy mal criada. Como otras, vaya. 

Pero tuve otro encuentro muy agradable, una larga charla con una masajista en el 

hotel de Tozeur con la que hice amistad y una foto que la titulé “la joven y bella dama 

de la sonrisa con el viejo feliz de espíritu joven”, y a la que dediqué este poema: 

 

La dama es como el sol de la mañana y del atardecer, 

como la luna en la noche, 

como las estrellas de los sueños libres, 

unas estrellas que iluminan el camino de los corazones perdidos y los restaura de sus 

heridas. 

Y el hombre es solo la sombra reflejada de ella, 

una sombra agradecida y serena por la luz que recibe de tan hermosa dama, 

una luz que abraza y abrasa y nos lleva a soñar en que el tiempo nunca fue ni será, 

si no que el tiempo es siempre el mismo, el de las ilusiones. 

Esa es tu estrella, amiga Salwa, tu sonrisa. 

Gracias por regalarla. 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

La república tunecina es un país del norte de África que se ubica entre el mar 

Mediterráneo y el desierto del Sáhara y entre Argelia Libia, cuya capital es Túnez, la 

ciudad más poblada, y se divide en 24 gobernaciones.  

Es el país más pequeño del Magreb que se encuentra entre las estribaciones de la 

cordillera montañosa del Atlas y más de 1.100 km de costa en el mediterráneo, con una 

superficie de 163.000 km² de los que el 40% lo forma el desierto del Sáhara y el resto es 

tierra fértil, con una población de poco más de diez millones de habitantes. 

En la actualidad, se le considera el país más democrático y respetuoso con los 

derechos humanos de todo África, así como tiene altos índices de desarrollo humano y 

social, con acuerdos de colaboración con muchos organismos internacionales. Y tras 

superar la inestabilidad de la primavera árabe (2010 – 2011) y del atentado terrorista en 

la playa de Susa en el año 2015, es un destino turístico muy solicitado por sus paisajes 

desérticos y ciudades históricas, entre ellas Cartago, y por ser localización del rodaje 
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cinematográfico de numerosas películas, como la Guerra de las Galaxias, en busca del 

arca perdida, o la vida de Brian.  

Los tunecinos descienden de las poblaciones nómadas bereberes del Sáhara, si 

bien también tienen mezcla de los muchos países que la han invadido a lo largo del 

tiempo. No obstante, el grupo étnico dominante es el árabe, por lo que el idioma 

principal y oficial es el árabe, aunque el francés también es mayoritario y se usa como 

idioma comercial. 

 Lógicamente, el islam suní es seguido por alrededor del 95% de la población, si 

bien hay un pequeño porcentaje del islam chií, así como algunos cristianos (con 

católicos, ortodoxos, anglicanos, adventistas, reformistas, testigos de Jehová, etc.) y 

también judíos. También existe una pequeña comunidad ancestral bahaí. 

 Tienen una rica y variada cultura fruto de los diversos pueblos que la han 

cruzado a lo largo de los tiempos, donde podemos encontrar numerosas galerías de arte 

y diferentes referentes arquitectónicos de dichos pueblos, así como muchos festivales de 

música y referentes literarios. También el cine tiene una gran presencia, pues ha sido 

escenario de muchos rodajes cinematográficos y se siguen rodando unas doce películas 

al año, por lo que desde el año 1966 es la sede del festival de cine de Cartago, el 

primero del mundo árabe. Escenas de Star Wars o el paciente inglés son decorados 

naturales de este territorio. 

En cuanto a su fauna, los elefantes que se hicieron famosos por el uso que hizo 

de ellos Aníbal en sus batallas se han extinguido completamente, así como los leones 

que fueron usados por los romanos en sus espectáculos circenses enfrentándolos a los 

cristianos que, poco tenían que hacer contra ellos. Y los franceses llevaron también a la 

extinción al ciervo de Berbería y algunas especies de gacelas. En fin, todo sea por 

civilizar a estos pobrecitos, dicen los colonos colonizadores. 

Aun así, claro, quedan animales como jabalíes, mangostas, puercoespines, 

jinetas y también escorpiones, víboras cornudas, varanos y otros escurridizos y 

peligrosos animales que habitan en el desierto. En el parque nacional Ichkeul de más 

12.600 ha y cercano a la capital, una de las 16 reservas naturales del país, hay mucha 

vida silvestre, sobre todo aves acuáticas, migratorias, halcones, cigüeñas, águilas, etc. 

Y la flora es variada y depende del territorio, pues no es lo mismo en la montaña 

que en el desierto, claro, donde abundan los oasis y las palmeras datileras. Y es que el 

territorio también es variado como digo, desde el desierto del Sáhara, hasta las zonas 

montañosas, pasando por un intrincado y bello Atlas y parques naturales, así como 

zonas de cultivo en los que se pueden ver olivos y cítricos. 

Sus habitantes en la antigüedad eran los bereberes hasta la llegada de los fenicios 

hacia el siglo XII a. C. que fundaron Cartago creando una potencia mercantil y 

rivalizando con el imperio romano. Pero Cartago fue derrotado por los romanos en el 

año 146 a. C. ocupando el territorio por unos 800 años en los que introdujeron el 

cristianismo. En el año 647 los musulmanes comenzaron la reconquista que 

completaron en el año 697, a lo que seguiría años más tarde, siglo XVI, el imperio 

otomano que se quedaría más de 300 años hasta su decadencia en el siglo XIX. Francia 

tomaría el relevo con un protectorado sobre el país con diferentes gobiernos, 

monarquías y repúblicas que seguirían y no muy democráticas ellas, hasta la revuelta 

del año 2011 que culminó en elecciones libres en el año 2014 y una nueva constitución 

en base a una república semi presidencialista. 

 Cartago fue fundada por los fenicios de Tiro en el siglo VIII a. C. en la 

ubicación de la ciudad de Túnez actual, por lo que aún se conservan restos 

arqueológicos de dicha ciudad a pesar del tiempo y hechos acaecidos desde entonces. 
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 Cartago se convirtió en una potencia hacia el siglo VI a. C. sojuzgando a las 

tribus libias y conquistando antiguas colonias fenicias en la costa norte de África, con lo 

que tenía control desde Egipto, pasando por Cerdeña, Malta, parte de Sicilia y llegando 

hasta las islas Baleares. Su poder y comercio le llevó como navegantes por la costa 

africana y mantuvo una guerra casi continua contra Grecia y Roma. Y sería ésta última, 

la república romana, la que la derrotaría en las guerras púnicas en el siglo II a. C. 

destruyendo la ciudad y su influencia cultural, asiática y africana, y convirtiendo el 

territorio en la provincia romana la África y en uno de los graneros de Roma.  

 Pero, como siempre digo, la historia está llena de cambios en el poder y en el 

discurrir de los pueblos, por lo que a estos cambios le siguieron el imperio bizantino, los 

omeyas, los bereberes, los almohades, etc. 

 Y llegaría el año 1504 cuando el conocido pirata Barbarroja nacido en una isla 

griega del mar Egeo establecería allí su cuartel general y que, en una de sus primeras 

hazañas, capturaría dos galeras del papa Julio II. Y este pirata tenía su corazoncito, sí, 

así que, en rendición de culto a la “sublime Puerta”, esto es, Turquía, se declaró vasallo 

del sultán turco ofreciéndole una cuarta parte de sus capturas. Bueno…, igual era 

porque así no le molestarían los turcos en sus piraterías, no lo sé. El caso es que Túnez 

se llenó y fue refugio de berberiscos, aquellos que combatían a los cristianos en el 

mediterráneo. Esto enfureció al cardenal Cisneros que envió tropas conquistando en 

principio algunas ciudades, sí, pero sucumbiendo después a la derrota. Pocos se libraron 

de la muerte de los 20.000 armados por Cisneros. Y además Barbarroja contraatacó 

liberando algunas ciudades de las que habían tomado los españoles. 

 En fin, que, ya en tiempos de Carlos I de España, en el siglo XVI, que como 

todo rey no quería perder partes de su reino, envió más soldados derrotando a los 

corsarios y dando muerte a Barbarroja, lo que no minoró el poder de los corsarios en la 

región, hasta que ya en el año 1535 atacó con más fuerzas haciéndose con el control 

total de Túnez. Pero en el año 1573 vuelve a caer en manos de los turcos, así que nuevas 

guerras de reconquista y… 

 … y aquí lo dejo pues luego vendría Francia, Gran Bretaña, la segunda guerra 

mundial, … lo de siempre. 

 En 1956 Túnez alcanzaría la independencia de la colonización francesa, después 

de unos largos años de lucha para ello, y se constituyó como monarquía constitucional, 

si bien un año más tarde se derroca la monarquía y se proclama una república con Habib 

Bourguiba como primer presidente. Y esto, como siempre, acarrearía otros conflictos 

internos por actos dictatoriales, reparto o expropiación de tierras, economía y políticas 

sociales, etc. 

 A finales del año 2010 y principios del 2011 se producen una serie de protestas 

en lo que se denominó “primavera árabe” y otros conflictos con asesinatos incluidos que 

dieron como resultado una convocatoria de elecciones en el año 2014 y que, tras esta, el 

presidente Ben Alí fue obligado a abandonar el país huyendo a Arabia Saudí. 

La nueva constitución establece que Túnez es una república con un sistema 

unicameral y semi presidencial de gobierno basado en la democracia representativa. En 

la misma, el país se proclama libre de culto, si bien la religión oficial es el islam y que 

el presidente tiene que ser musulmán (¿alguien lo entiende esto?). El sistema legal está 

muy influenciado por las leyes civiles francesas y también por la ley islámica, aunque si 

bien es verdad que es uno de los más “permisivos” (perdón por los entrecomillados, 

pero los considero necesarios para destacar lo que no debería ser destacable) para con 

las mujeres, dándoles derechos que otras leyes y estados les niegan, aun siendo eso, sus 

derechos. 
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LIBIA 

El estado de Libia es un país del Magreb cuya capital es Trípoli, que limita con 

el mar Mediterráneo por el norte, con Túnez y Argelia por el oeste, con Níger por el 

suroeste, por el sureste con Sudán, al sur con el Chad y al este con Egipto. 

El nombre le viene de una antigua tribu bereber denominada libu o labu, tribu 

citada en textos egipcios, pues fueron mercenarios contratados por el antiguo Egipto en 

el primer milenio a. C. Aníbal Barca también los utilizaría como su grupo de infantería 

más potente en su expedición a través de los Alpes. 

El territorio es mayoritariamente desértico, excepto la franja litoral y que tiene 

clima mediterráneo, por lo que en el resto el clima es seco y con temperaturas extremas 

en verano. Tiene más de 6,5 millones de habitantes, con pueblos de origen bereber y 

árabe de los que existen probablemente más de 140 tribus y clanes diferentes. La 

religión oficial y mayoritaria es el islam suní, y solo una pequeña parte es católica. 

El árabe y el bereber son idiomas oficiales, y también se habla italiano e inglés. 

 Como en otros lugares de la zona magrebí, los árabes llegaron en el siglo VI 

convirtiendo a la población a la religión islámica e islamizando la vida cultural y social. 

Y, desde luego, ha seguido los mismos patrones que el resto de los países vecinos con 

dominación otomana, guerras berberiscas, etc. Griegos, fenicios, romanos, vándalos, 

bizantinos, árabes, otomanos y los colonizadores italianos, que pasarían también 

dejando su huella. Así que, como la historia se repite en estos territorios, no voy a 

detallarla para cada país, Solo destacaré algunos hechos que considero reseñables. 

 Por ejemplo, los fenicios fundaron aquí diversas colonias en su comercio por el 

Mediterráneo, así como los griegos fundaron la famosa Cirene en el siglo 630 a. C., uno 

de los centros intelectuales y artísticos del mundo griego en su época, escuela de 

medicina avanzada y de academias de arquitectura. 

Hay ruinas romanas, como las de Leptis, Magna y Sabratha que dan testimonio 

del paso del imperio por este territorio. Así como el paso de tropas castellanas, esto ya 

en el siglo XVI, en su conflicto con los otomanos que también han dejado su huella 

cultural. E Italia, siglo XX, también la invadió, parece ser de que no se habían enterado 

de que el tiempo colonialista debía extinguirse ya. Aunque visto lo visto… 

En fin, que no sería hasta el final de la II guerra mundial cuando se fueron 

aclarando, o estableciendo, las fronteras actuales y se permitiera la independización de 

los territorios colonizados. Y ahí estaba Gadafi para recoger el premio sometiendo a su 

pueblo durante muchos años y librando actos terroristas contra países occidentales. 

Así, que, se independizó como reino en el año 1951 en que era gobernado por 

Idris I, hasta que un golpe de estado militar liderado por Muamar el Gadafi derrocó a 

Idris I en 1969, lo que fue el principio de una etapa de represión brutal de toda la 

disidencia. Gadafi tomaría el mando que no lo dejaría hasta el año 2011 en que, como 

en otros sitios, se libró la protesta generalizada denominada “primavera árabe”. Y 

desde entonces siguen los conflictos internos, con inestabilidad y violencia política, y 

crisis representativa no resuelta cuando escribo esto en el año 2019, pues se sigue 

buscando poder llegar a acuerdos entre las diferentes facciones político-religiosas que 

quieren hacerse con el poder. 

Y es que, por ejemplo, el poder judicial se basa en la Sharia o ley islámica y 

resulta de difícil aplicación. Y la división territorial es un poco caótica, pues se han 

cambiado las regiones territoriales, hay divisiones en municipios, etc., por lo que hoy en 

día se contemplan unos 124 municipios, si bien no es una lista que esté al cien por cien 

actualizada. 
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LA REPUBLICA DEL SAHARA 

La república árabe Saharaui Democrática (RASD) es un estado reconocido 

solo por 84 estados y miembro de la Unión Africana, que ocupa el territorio del antiguo 

Sáhara occidental español, del que se considera heredero y, por tanto, reclama su 

pertenencia, territorio que fue ocupado ilegalmente por Marruecos en el año 1976 

cuando España se retiró del territorio ocupado. En principio, Mauritania también ocupó 

parte, si bien al final se lo anexó todo Marruecos. Las fronteras del territorio son la costa 

del océano Atlántico por el oeste, quedando el resto aprisionada entre Marruecos, 

Mauritania y Argelia. 

 Bien es verdad que la RASD controla solo una tercera parte, o zona liberada al 

este del muro (el resto lo tiene Marruecos como provincias meridionales), muro que el 

estado de Marruecos ha construido en el territorio dividiéndolo. El muro alcanza los casi 

3.000 km y está vigilado por unos 150.000 soldados marroquíes, cámaras y demás 

sofisticados equipos. Todo el territorio es desierto de arena y pedregoso. 

 La primitiva población, quizá bereber también, se desplazó hacia el sur ante la 

llegada de los bereberes blancos del norte, tribu Sanhaya, y más tarde en el siglo VIII 

llegarían los árabes beduinos. En tiempos más recientes, siglo XIX, España consiguió la 

línea costera saharaui en la conferencia de Berlín donde se repartieron las colonias, 

convirtiéndola en una provincia española hasta su retirada, ante el dictamen de la ONU 

en 1967, si bien se demoró por las disputas de los países vecinos. Esto hizo que el rey 

Hasan II planeara y llevara a cabo “la marcha verde” lo que obligó a la firma de los 

acuerdos de Madrid en el año 1975 por los que se constituía una administración 

tripartita temporal con los países de Marruecos, España y Mauritania, si bien y al final, 

Marruecos se hizo con todo. 

 Pero, es cierto, España ante la inestabilidad que esto producía se retiró en el año 

1976, año en el que se autoproclamó la república árabe Saharaui Democrática. El frente 

Polisario, como brazo armado de la república, se ha venido enfrenando desde entonces y 

apoyado por Argelia, a Marruecos y Mauritania, si bien esta última renunció también a 

participar en la administración del territorio, por lo que la lucha continúa solo contra 

Marruecos, país que se lo anexionó ilegalmente y por lo que existen varios mandatos de 

la ONU para poner fin a dicha ocupación ilegal, si es mediante acuerdo, mejor. Y el 

tribunal internacional de Justicia la Haya en un dictamen del año 1975 y ante la 

reclamación de Marruecos sobre los derechos ancestrales que tiene sobre el territorio, 

dijo que… 

“… los materiales e información presentadas a él no establecen ningún vínculo de 

soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental y el reino de 

Marruecos…” 

… de ahí que el Frente Polisario siga luchando por el derecho de autodeterminación del 

pueblo saharaui, si bien y desde hace años hay un alto el fuego vigilado por una misión 

de la MINURSO. Hasta ahora, no han servido las presiones de los organismos de la 

ONU o de Amnistía Internacional y Human Rights Wath sobre Marruecos para sentarse 

a dialogar con el foco puesto en llegar a acuerdos, pues no aceptan otros que no sean los 

que ellos proponen y que ya tienen como país ocupante. 

 Aun así, en los territorios liberados se han construido escuelas con ayuda de 

cooperantes españoles dónde se imparte una educación elemental, así como los idiomas 

árabe y español, y también hay una universidad en Tifarti, la primera de la historia 

saharaui. También existen centros de atención sanitaria, aunque primarios y construidos, 

también, por la cooperación española. 

Y en cuanto a la gastronomía, esta recoge las diferentes influencias, si bien se 

inclina por la cultura del nomadismo bereber en la que el cuscús es uno de los platos 
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principales, pero no el único, pues hay todo un variado surtido, y, en general, las carnes, 

leche y derivados son los principales alimentos. El té no puede faltar en tan apreciada 

alimentación que, como dice el refranero popular, “la primera taza es amarga, como la 

vida; la segunda es dulce, como el amor; y la tercera es suave, como la muerte”. 

 Cuentan también con varios medios de comunicación, radio, TV, prensa, etc. 

que ayuda en la internacionalización y difusión de su situación. Obviamente el árabe y 

el español son los idiomas de referencia, así como la cultura que también tiene bases 

similares, tanto de elementos islámicos y árabes, como de bereberes y españoles, si bien 

la mayoría de los saharauis tienen el islam como religión. Anualmente se celebra un 

festival internacional de cine al que asisten muchas personalidades internacionales. 

 

 

Capítulo cuarto 

El Sáhara y otros desiertos (el Sáhara, el Teneré, el Sahel…) 

 

El desierto del Sáhara, o Sáhara (palabra que en árabe significa desierto), se 

extiende por 10 países del norte de África desde el océano Atlántico, hasta el mar Rojo, 

incluyendo parte de la costa Mediterránea, y está delimitado hacia el sur por el Sahel, un 

cinturón tropical de sabana semi árida y desierto que conforma varias regiones del 

África subsahariana. 

Es un desierto muy amplio y de ahí, quizá, el que los bereberes lo dividan en 

muchos, pues hay grandes diferencias por zonas. Los tuaregs dicen que no es un 

desierto, sino varios juntos y cuentan hasta 27 diferentes que ellos diferencian entre más 

y menos áridos, llanos o montañosos. Y no es casualidad, ya que el Sahara ha variado su 

clima en diferentes tiempos desde la prehistoria hasta nuestros días. A Europa se le 

conocen al menos cuatro eras glaciares y estas parecen coincidir con periodos húmedos 

en las latitudes que comprende el Sahara.   

El área de este desierto, como una de las divisiones o regiones fisiográficas 

masivas de África, cubre amplias zonas de varios países, como Argelia, Túnez, 

Marruecos, Mauritania, Libia, Mali, Chad, Níger, Sudán y Egipto. 

Hay multitud de dialectos árabes que se hablan en el Sáhara que se agrupan con 

el nombre de amazigh, el idioma aborigen bereber relacionado con las lenguas 

afroasiáticas, que se sigue hablando por ejemplo en los bereberes de las islas Canarias, o 

los idiomas de los pueblos beja que viven en las colinas del mar Rojo. 

Es un territorio diverso, con enormes dunas, valles secos, planicies de gravilla, 

cordilleras montañosas, ríos, oasis, acuíferos subterráneos, etc., todo ello fruto de las 

condiciones climáticas extremas que en uno u otro momento se han dado. En su parte 

central hay escasa vegetación, debido a un clima muy árido, mientras que en los 

extremos del norte y del sur tienen pastos, matorrales árboles y arbustos. 

Y es que, el clima del Sáhara, considerado uno de los más severos del mundo, 

ha sufrido enormes variaciones a lo largo del tiempo, pasando de un estado húmedo a 

seco en los últimos cientos de miles de años. Al parecer, ha habido ciclos de en torno a 

unos 41.000 años en los que el eje de la Tierra ha oscilado unos 2,5 grados y como 

resultado se altera la climatología terrestre. Actualmente estamos en un periodo seco y 

así seguiremos unos 15.000 años más. En la última glaciación o, más bien, al final del 

último periodo glaciar hace unos 10.000 años, hubo mucha más lluvia durante al menos 

unos 2.000 años, pero, cuando las capas de hielo desaparecieron, el Sáhara se secó de 

nuevo y así le conocemos hoy día.  

En cualquier caso, cuando llueve, suele hacerlo torrencialmente. Y se dan 

hechos curiosos, como el acaecido el 18 de febrero de 1979 en el que la nieve cayó 
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copiosamente por primera vez desde que se tiene memoria en el sur de Argelia, hecho 

que se repitió el 17 de enero del 2012, aunque desapareciera en cuestión de horas. 

Ciertamente, en algunos otros lugares del Sáhara puede nevar o llover con más 

asiduidad. 

 Las ecorregiones distintivas que lo conforman, en cuanto a temperatura, 

humedad, lluvias, etc., comporta, al tiempo, que tengan una flora y fauna acorde con 

cada una, y que se pueden establecer en las siguientes: el desierto costero atlántico, en 

el Sáhara occidental y Mauritania, que tiene suficiente humedad para albergar líquenes, 

suculentas y matorrales; las estepas y bosques del norte del Magreb, en el entorno 

Mediterráneo, que cubre parte de los países de Egipto, Argelia, Libia, Marruecos, Túnez 

y Mauritania, en el Sáhara occidental, en el que las lluvias de invierno mantienen 

matorrales y bosques secos, un clima de transición hacia la aridez del desierto; la del 

propio desierto del Sáhara, la más grande y árida con más de 4,6 millones de km², 

región de dunas de arena, escasísima vegetación y mínimas lluvias, con valles 

pedregosos y secos y planicies de gravilla, que se extiende por Argelia, Mauritania, 

Libia, Mali, Chad, Níger, Sudán y Egipto; la estepa y sabana arbolada del Sáhara 

meridional, una estrecha banda que baja hacia las sabanas del Sahel en el sur, que tiene 

algunas lluvias en los meses de verano lo que conlleva hierva y pastos, así como 

bosques secos y matorrales en las cercanías de los cursos de agua, y que se extiende por 

Argelia, Chad, Malí, Mauritania y Sudán; el monte xerófilo del Sáhara occidental, 

presente en zonas de Argelia, Níger, Malí y Mauritania, más frío y húmedo, con tierras 

altas volcánicas, lo que permite zonas de bosques y matorrales; el monte xerófilo del 

macizo del Tibesti y el monte Uweinat, posicionado en terrenos de Chad y Libia y en la 

frontera con Egipto, Libia y Sudán, con tierras altas y lluvias más regulares, lo que 

permite los bosques de palmeras datileras, acacias, myrtus, adelfas, tamariscos y otras 

muchas plantas; el Sahara halófita es un área de salinas con plantas adaptadas a la sal, 

que se ubica en zonas del norte de Egipto, en Túnez, Argelia y otras pequeñas áreas de 

Mauritania y Argelia; y El Tanezrouft, una de las regiones más difíciles del planeta 

Tierra, pues es tremendamente seca y sin vida, o muy escasa, sin vegetación que se 

encuentra a lo largo de las fronteras de Argelia, Níger y Malí. 

 En cuanto a la fauna en este territorio, el dromedario, por su resistencia y 

velocidad, y las cabras son los más habituales como animales domésticos. Hay también 

varias especies de zorros y gacelas, antílopes, e incluso un tipo de Guepardo en algunas 

zonas. Un animal muy peligroso es el escorpión amarillo, y hay otras especies como el 

perro salvaje africano, la víbora de las arenas o diferentes tipos de arácnidos, aunque no 

tan peligrosos como el escorpión. 

 Y en cuanto a la flora, se estima en solo unas quinientas especies de plantas, 

como las acacias, palmeras, suculentas, matorrales espinosos y diferentes pastos. 

Si bien la desertización que conocemos del Sáhara se inició hace unos 11.000 a 

12.000 años, antes, en el neolítico, ya había poblaciones habitándolo. Hay importantes 

muestras de arte rupestre por todo el Sáhara que atestiguan estos primeros ganaderos y 

agricultores. También se han hallado megalitos en Nabta Playa que pueden restos de los 

primeros instrumentos de astronomía de la humanidad y que son unos 2.000 años más 

antiguos que el complejo de Stonehenge. Y los Nubios ya habitaban este territorio hacia 

el siglo V a. C., en el desierto actual en Sudán, en Wadi el-Qa’ab, e iniciaron una 

revolución agrícola y un estilo de vida sedentaria, domesticando plantas y animales. 

(Nota: hay más información sobre la civilización nubia en la página dedicada a Egipto, 

ya que ambas culturas tuvieron una estrecha relación de vecindad, guerras, etc.) 

Por otra parte, los egipcios predinásticos que habitaban el suroeste egipcio hace 

unos 8.000 años, ya pastoreaban el ganado, como cabras, cerdos y ovejas y realizaban 
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importantes edificaciones. Se han hallado una gran cantidad de objetos, incluidas joyas, 

cerámicas o utensilios de labranza y caza que lo demuestran. El poco comercio que 

discurría a través del desierto se hacía a través del valle del Nilo, dada la sequedad de 

este, con un importante número de caravanas cruzándolo. 

Y los fenicios, un pueblo importante en torno a los años 1200 a 800 a. C., creó 

una confederación de reinos a través de todo el Sahara hasta Egipto. Establecieron 

relaciones comerciales con los bereberes, incluidos los tuaregs. El alfabeto fenicio, el 

Titinagh, que todavía utilizan los pastores de camellos de habla bereber en el Sáhara 

central, pudo haber sido adoptado por los antiguos libios del norte de África. 

También los comerciantes griegos, llegaron al desierto hacia el año 500 a. C. 

dispersándose y estableciendo colonias en zonas del mar Rojo. Y los cartagineses 

también exploraron la costa atlántica del desierto, sin mucho éxito comercial. Y es que 

los ataques de los pueblos nómadas bereberes del desierto eran una preocupación 

constante para los que vivían en los límites del desierto. 

 El territorio ha sido objeto de disputa desde muy antiguo. El imperio bizantino 

controló las costas del norte desde el siglo V hasta mediados del siglo VII, tiempo en 

que se inició la conquista del Magreb por parte de los musulmanes cuya influencia se 

expandió rápidamente por todo el Sáhara, con prácticamente todo Egipto bajo su control 

hacia finales del año 641. Se intensificó el comercio por el desierto enriqueciendo los 

reinos del Sahel, sobre todo el imperio de Ghana y de Malí, con la exportación de oro y 

sal hacia el norte de África y caballos y productos manufacturados hacia el sur, pero 

también con el comercio de esclavos.  

El imperio otomano turco también tuvo sus dominios saharianos hacia el siglo 

XVI. Túnez, Argelia y partes de Libia y Egipto fueron ocupadas por dicho imperio. 

Este comercio permaneció durante siglos hasta que Europa desarrolló barcos, 

como las carabelas, que empezaron a surcar los mares y hacerse con el control de los 

recursos y territorios de todo el planeta. El Sahara, desde ese momento, dejó de tener la 

función comercial que tenía y quedó marginado. 

El colonialismo europeo en el Sahara comenzó en el siglo XIX, empezando por 

arrebatar a los otomanos la regencia de Argel en el 1830 por parte de los franceses, que 

se expandirían hacia el sur hasta Senegal en poco tiempo. Y detrás vendrían otros 

muchos europeos con sus conquistas coloniales, como es sabido pues, españoles, 

ingleses, holandeses e incluso el catolicismo, por designio del papa Pío IX, comenzó la 

cristianización (léase colonización) del Sáhara. 

Pero, bien, la historia empezó a cambiar, los territorios a independizarse y así 

llegamos al hoy que, si bien no es perfecto ni mucho menos, empieza a ser algo más 

libre en algunos territorios, Otros, sin embargo, han quedado tan esquilmados y en tan 

tristes condiciones en temas sanitarios, educacionales, etc., que así los tenemos (o los 

hemos dejado) en la más triste miseria. 

Por otra parte, los pueblos bereberes se encuentran desde el Egipto occidental 

hasta Marruecos, incluyendo a los pastores tuaregs del Sahara central. Y hacia el año 

500 a. C. los Garamantes, una civilización urbana bereber que llegó casi a imperio, se 

estableció en el valle de Wadi al-Ajal de Fezón, Libia, en el corazón del Sáhara, logró, 

gracias a la excavación de túneles profundos en las montañas, obtener agua para el 

desarrollo ese tipo de vida. Esto les hizo crecer, conquistaron territorios vecinos y 

capturaron cientos de esclavos que fueron utilizados, precisamente, para excavar más 

túneles. Griegos y romanos los consideraron incivilizados, si bien comerciaron con 

ellos. Esta civilización colapsó cuando se agotaron los acuíferos de los que se surtían. 

Tenemos, por ejemplo, el desierto del Teneré que es una región que se ubica en 

el centro meridional del Sáhara, en el departamento de Arlit, región de Agadez, en 
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Níger. La palabra teneré para los tuaregs significa desierto y traducida al árabe, Sáhara, 

y este es uno de los más bellos, con enormes dunas salinas de Temet a la sombra de las 

montañas de Air. Agadez es la ciudad más importante de este desierto. Era conocido por 

tener el “árbol más solitario del mundo, o árbol de Teneré”, una acacia que fue 

derribada por un camión (algún espejismo pudo existir para no ver el único árbol que 

había) y que hoy se deposita en el museo nacional de Níger. En el lugar que estaba, se 

ha sustituido por una escultura metálica. 

Esta extensa llanura de arena de unos 400.000 km² se extiende desde el nordeste 

de Níger hasta el oeste del Chad y su mayor parte se encuentra sobre el lecho del lago 

Chad cuando este era un pequeño mar interior. Por el sudeste, los acantilados de Kaouar 

en el nordeste de Níger en los que se forman una serie de oasis, entre ellos el de Bilma e 

impresionantes y gigantescas dunas. 

El Teneré es uno de los desiertos más áridos que se conocen hoy y ocupa la 

cuenca de lo que en tiempos fue un gran lago rico en pesca. Había pueblos de 

pescadores habitando su contorno, ya que se han encontrado utensilios de piedra o 

hueso (arpones, ganchos, puntas espinosas, etc.) que se supone utilizaban estos. El clima 

actual es desértico, con altas temperaturas todo el año, así como grandes oscilaciones 

térmicas y lluvias escasas e irregulares, todo ello por los vientos alisios que dan paso a 

los monzones del golfo de Guinea y provocan esta climatología. En cambio, los 

indicadores que nos dan los sedimentos nos dicen que en el holoceno había una sabana 

de hierba y matorral, así como algunas especies arbóreas, con lagos incluso en la zona. 

Se tiene la certeza de que entre los años 6300 y 5000 a. C. hubo abundantes 

precipitaciones, de ahí la existencia de lagos. 

Por otra parte, se sabe que el Teneré ha estado habitado por seres humanos desde 

el Paleolítico, hace al menos 60.000 años. Y hacia el año 10000 o 8000 aparecería en 

esta región la cultura kiffian que se prolongaría hasta hace unos 5.000 años y cuyos 

restos más antiguos se encontraron en Gobero y que serían los antecesores de la cultura 

teneré. Este tiempo, desde el año 7.500 a. C. hasta el 3.000 a. C. aproximadamente, 

hubo una fase húmeda conocida como neolítico subpluvial, una de las épocas más 

verdes del Sáhara que permitió la vida en todas sus extensiones. 

De aquellos tiempos se han hallado restos arqueológicos diferentes lugares en 

forma de puntas de flecha y hachas de piedra, piedras de sílex y objetos de arte rupestre. 

Por ejemplo, el petroglifo de las jirafas de Dabous, así como grabados de otros animales 

de unos 8.000 años de antigüedad en las estribaciones de las montañas de Air; o en el 

macizo de Termit, una cavidad llena de cuevas que servía de refugio a las caravanas de 

los tubu, en las que se encuentran grabados de bóvidos, de gacelas, de jirafas, de oryx, o 

avestruces, caballos, dromedarios, elefantes, así como siluetas humanas; también cerca 

del oasis de Dibella que se encontraba al abrigo de un acantilado, hay varios islotes 

rocosos con pinturas rupestres; y, en fin, en varios lugares más. 

Además, las pinturas del Tassili muestran las costumbres de los habitantes de 

esta parte del Sahara hace entre 15.000 a 6.000 años atrás, unas civilizaciones de 

cazadores y pastores que convivían en un hábitat con ríos, animales y bosques que. 

como consecuencia de los cambios en el globo terráqueo ahora están en otro territorio. 

El Sahel, desierto estrechamente relacionado con el Sáhara, forma un cinturón 

de unos 5.400 km de largo y entre varios cientos y 1.000 km de ancho, cubriendo un 

área de más de tres millones de km², pues atraviesa África desde el océano Atlántico 

hasta el mar rojo, una zona de transición geográfica y climática entre el desierto del 

Sáhara y la sabana de Sudán. El territorio que cruza va desde el norte de Senegal, 

pasando por el sur de Mauritania, Malí, el norte de Burkina Faso, el extremo sur de 

Argelia, Níger, norte de Nigeria, franja central del Chad y de Sudán, Eritrea y parte 
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norte de Etiopía. Sahel, que en árabe significa borde o costa, bien se puede decir que 

delimita el mar de la arena, o el Sáhara de la menos árida sabana. 

De topografía esencialmente llana, es una ecorregión con una fauna y flora 

específica y un clima tórrido con escasas lluvias, por la que han transitado camellos 

portando mercancías, lo que hizo que hubiera ricos y avanzados reinos en su territorio, 

con algunas ciudades importantes en su franja, como Nuakchot, en Mauritania, Agadez, 

en Níger o Jartum, en Sudán. 

Estos reinos sahelianos que habitaron estos territorios entre los siglos VIII y 

XVIII, eran una serie de monarquías que comerciaban con todo, especialmente con 

esclavos, con animales de carga como los camellos, y con rápidos caballos para 

mantener bajo control sus pequeños imperios, pues guerreaban a menudo. Pero el Sahel 

fue colonizado por Francia a comienzos del siglo XIX, con lo cual empezaron las 

divisiones territoriales, a los que se sumaron los británicos, italianos y demás potencias 

europeas convirtiendo el territorio en colonias de estos y esclavizando a la población. 

En cualquier caso, no siempre ha sido así y ha habido algo más que nomadismo, 

pues en esta zona también se ha cultivado el sorgo o el arroz hace unos 7.000 años, si 

bien es verdad que desde hace unos 6.000 años el clima empezó a hacerse más seco con 

demasiada rapidez, provocando que los asentamientos fijos se desplazaran hacia otros 

lugares. 

 

Capítulo quinto 

Los beduinos 

Grupos bereberes: tuaregs, guanches, garamantes,  

 

Los beduinos, o habitante del desierto, pues ese es el significado badawi, y que 

habitan en los desiertos de Arabia Saudita, Siria, Jordania, Irak e Israel, se dividen en 

dos clases: Una, los pastores nómadas que se dedican también al comercio. Se 

desplazan continuamente con sus dromedarios siguiendo un itinerario concreto dentro 

de un territorio tribal que comprende pozos, oasis y pastos. La segunda clase, son 

los fellahin, que se han hecho sedentarios y son agricultores que viven al borde del 

desierto. Se dedican a la cría de cabras y ovejas, practican un semi nomadismo 

trashumante en la búsqueda de agua y pastos. 

Las tribus beduinas suelen formarse de grupos parentales de familias muy 

extensas, unidas por un antepasado y por fuertes lazos según un código de honor y 

lealtad, basado en la generosidad, obediencia y, sobre todo, hospitalidad, así como los 

conflictos son resueltos teniendo en cuenta la responsabilidad colectiva pues todo el 

grupo es responsable de las acciones cometidas por cada uno de sus miembros. Los 

jefes son elegidos por su valentía, generosidad y sabiduría y se ocupan de las cuestiones 

relativas a la justicia. 

 En la transición de una vida nómada a un lugar fijo, los más perjudicados han 

sido las mujeres y los niños, especialmente ellas ya que se debilitó su estatus. Las 

mujeres eran la columna vertebral de la casa y de la familia, pues todo lo que había en la 

casa era obra de ellas. Los hombres trabajaban la tierra y pastoreaban los rebaños. Y 

ahora, ellas se quedan en casa sin apenas nada que hacer, solo criar y cuidar a sus hijos, 

unos hijos que van a la escuela y que aprenden cosas que ellas no saben, por lo que 

cuando los niños les preguntan algo ellas no saben qué contestar, lo que da la sensación 

de que ellas no son importantes. En cambio, los maridos si salen a sus trabajos y ellas se 

encuentran cada vez más dependientes de él. 
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En este contexto, ellas han batallado para trabajar en tiendas y en talleres fuera 

de casa para hacerles la vida más llevadera y poder dar a sus hijos, especialmente hijas, 

una mejor y más libre educación. 

En cuanto a los orígenes, como se ha dicho, el bereber como primera cultura 

organizada es evidente, si bien no hay datos ciertos con respecto a las civilizaciones 

anteriores que generaron dicha cultura bereber. Realmente se desconoce cuál es su 

origen, aunque yacimientos arqueológicos hallados en el Sáhara, como las pinturas 

rupestres de Tassili n’Ajjer, datan la presencia humana en esta parte de África desde por 

lo menos desde hace 8.000 años. Sí es así, los primeros y antiguos habitantes de África 

del Norte habrían surgido durante los períodos paleolítico y neolítico y, sí esa es su 

procedencia, no cabe duda de que estamos ante las primeras culturas organizadas 

generadas desde el inicio evolutivo de nuestra civilización. 

 Sí parece seguro, al menos, que se reparten en varias etnias relacionadas con 

dichos orígenes bereberes, como son los Númidas, Cabilios, Chleuhs, Rifeños, Tuaregs, 

Chaouis o Guanches y que son anteriores o coetáneos con la evolución de los bereberes. 

Aún hoy en día existe una población de unos 25 millones de personas con estas raíces 

bereberes repartidas por los territorios de Argelia, Marruecos, Túnez, Libia, Malí, 

Níger, Mauritania, Egipto y Europa. Según el territorio, profesan las religiones 

musulmana, cristiana o judía, y usan el lenguaje bereber o amazight, una rama de las 

lenguas afroasiáticas. Conservan una escritura casi alfabética que vendría de los tiempos 

del Imperio Romano. 

Los griegos, en la antigüedad, conocían a los bereberes como libios; los 

egipcios, como mashauash (nombre de una tribu bereber cercana a sus tierras); los 

romanos los llamaban numidios o mauritanos y los europeos medievales los conocían 

como moros, nombre aplicado a todos los musulmanes del norte de África. Su cultura, 

de tradición esencialmente oral, se recoge en relatos de los griegos, romanos y fenicios, 

así como del antiguo Egipto. Se sabe que la XXII dinastía egipcia (Sheshonq I, fue el 

fundador de esta) era un clan libio que conquistó Egipto alrededor del año 935 a. C. Y 

fue, tomando como referencia ese hecho, cuando se inició el calendario amazigh que, 

cuando es el año 2965 del mismo, es el del año cristiano de 2015. 

En cualquier caso, los bereberes aún hoy reclaman por sus derechos como 

cultura, así como también su independencia territorial. Y es que, a través de siglos y 

siglos, se han ido integrando o perdiendo sus características propias, en mayor o en 

menor grado, debido a las civilizaciones dominantes. Lo que sí está claro es que los 

bereberes no se consideran apátridas, errantes o nómadas, sino gente que persigue un 

estado propio, en contra de lo que predican gobiernos, culturas rivales y enciclopedistas. 

El nomadismo ha sido impuesto por los invasores, para escapar de ellos. Prueba de ello 

es el Sahara occidental, en el que se espera una señal y la justicia de la comunidad 

internacional para ser un estado, ya que siempre ha sido una colonia de otros. 

Pero, volvamos al Magreb por un momento y a la época prerromana, en la que se 

establecieron varios estados independientes antes de que el rey Masinisa fundara 

Numidia y unificara la región. Cabe destacar la influencia ejercida por civilizaciones 

más avanzadas en los pueblos amazigh, como ejemplo, la similitud que hay entre las 

deidades fenicias como Baal o Astarté y las deidades egipcias Amón, Isis y otras. 

En cualquier caso, y a diferencia de las conquistas de las religiones y las culturas 

anteriores, la llegada del islam, que fue difundida por los árabes y sirios, iba a tener a 

largo plazo efectos duraderos sobre el omnipresente Magreb. La nueva fe, en sus 

diversas formas, penetraría en casi todos los segmentos de la sociedad, trayendo consigo 

los ejércitos, sabios, místicos y fervientes, y en gran parte infiltraría las prácticas tribales 

complicando y fragmentándolas por lealtades a las nuevas normas sociales y 
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expresiones políticas. No obstante, no fue fácil, y los árabes tardaron casi 30 años en 

conquistar la región y pasaron otros 300 años arabizando el Magreb. 

Las tensiones entre los árabes y los bereberes fueron continuas y se fueron 

agravando, en parte, a causa de que los primeros trataban a los segundos como 

musulmanes de segunda clase, y también por el hecho de que el poder estaba en manos 

de una minoría que, en el peor de los casos, llegaba a esclavizarlos. Aun así, varias 

dinastías bereberes dominaron durante la Edad Media en el Magreb, Sudan, Italia, Malí, 

Níger, Senegal, Egipto y España cuando los musulmanes la invadieron en el año 711 en 

los que, una parte de ellos, fueron bereberes.  

Siendo esto así, hay que decir que buena parte de la población del norte de 

África es de origen bereber, y así lo muestran análisis de ADN, que dicen que la 

mayoría de los norteafricanos descienden parcial o directamente de bereberes. Quizá 

entre el 35 y 40 % de la población marroquí y entre el 20 y 25% de los argelinos. Y, 

cierto es, una parte de los habitantes de las Islas Canarias se consideran descendientes 

de los aborígenes guanches, etnia bereber. Al igual que más del 80 % de los tunecinos y 

más del 90% de los libios  

En cuanto a religión, pasaron por seguir los diferentes movimientos religiosos de 

cada tiempo, desde el cristianismo, pasando por el islam, hasta la fe judía, aunque hoy 

en su mayoría, son conversos al islam sunita si bien hay una creciente minoría de no 

creyentes en el mundo laico moderno desde el siglo XIX. La población estimada de 

personas que hablan lenguas bereberes (el tamasheg o derivadas de la misma) es de 

25 millones, de los cuales 1,2 millones se consideran tuaregs. 

El pueblo tuareg o imuhar habita en la zona norte y occidental del Sáhara y el 

norte del Sahel. Para los tuaregs, el Sáhara no es un desierto, sino varios juntos. De 

entre los desiertos del noroeste de África, destacan el de Tiniwan, si bien cuentan hasta 

27 desiertos diferentes, que ellos diferencian entre más y menos áridos, llanos o 

montañosos. Es uno de los grupos bereberes importantes de tradición nómada del 

desierto del Sáhara, que se extiende por cinco países africanos (Argelia, Libia, Níger, 

Malí y Burkina Faso). El desarrollo de los medios de transporte modernos en el Sahara 

desde la segunda mitad del siglo XX ha provocado el declive de la actividad comercial 

de las caravanas tuaregs y la sedentarización de parte de su población en las grandes 

ciudades del sur del desierto y del Sahel. 

La marginalización cultural y económica los llevó a emprender una lucha 

política y armada en los años 1960 y 1990, principalmente en Malí y Níger. En realidad, 

a los tuaregs se les ha considerado bastante belicosos desde todos los tiempos. Y es que, 

según la teoría etimológica de Sidahmed Ahmed Luchaa sobre la palabra "tuareg", su 

origen viene de la palabra camino (tariga, en árabe), ya que estos tenían fama de "corta-

caminos" para atracar las caravanas de los saharauis. 

Se les supone principalmente descendientes de los antiguos garamantes que, al 

norte, limitaban con los mauritanos, al oeste con los getulos y al este, quizás, ya con los 

ancestros de los tubus, si bien y durante la edad Media sus linajes se vincularon con los 

de los sanhaya y la de los zenatas. En la antigüedad, se dedicaban a saquear pueblos, 

controlando además las rutas del desierto. 

La estructura básica de la sociedad tuareg es el linaje, grupo de emparentados 

que se reconocen en un antecesor común. Los hijos pertenecen al linaje de la madre y 

heredan de ella, pero el hogar se establece en los campamentos del linaje del 

padre. Cada linaje pertenece a una categoría social determinada y es parte de una 

comunidad social o tribu. Los linajes designan un líder, varón, y el consejo de líderes se 

designa entre los guerreros, también varones. 
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La tienda es identificada con el matrimonio y el hogar. La mujer debe fabricarla, 

con pieles o tejidos de cestería y ella es su propietaria. Las mujeres tienen autoridad en 

el campamento, ya que el hombre está frecuentemente ausente, en sus actividades como 

pastor, comerciante o guerrero. Generalmente la mujer sabe escribir y es más instruida 

que su esposo, participa en los consejos y asambleas del linaje y es consultada en los 

asuntos de la tribu.  

El cortejo entre mujeres y hombres solteros, viudos o divorciados se realiza en 

sitios denominados ahal. Allí se conversa, se canta, se interpreta música, se recitan 

poesías y se conciertan citas de amor. El matrimonio se realiza después de que la mujer 

ha aceptado un pretendiente y él la solicita al suegro, pagando una dote, generalmente 

en ganado. La mujer lleva su ganado personal al nuevo hogar y puede divorciarse y 

casarse con otro pretendiente, si se considera maltratada por el esposo. 

Tradicionalmente la sociedad tuareg es jerárquica y distingue entre nobles y 

vasallos y entre libres y esclavos. Los tuaregs se encuentran organizados en tribus, a 

veces llamadas federaciones o confederaciones, y existen varios de estos grupos en 

Argelia, Malí, Libia, Tombuctú y Níger. 

Los jefes pertenecen a la casta de libres nobles, y son los encargados de la 

defensa, la guerra, las incursiones para robar ganado y el comercio en caravanas. Han 

despreciado otras actividades en beneficio de sus habilidades como guerreros y 

políticos. Si su propiedad de ganado y la posesión de esclavos es alta, esto les permite 

dedicarse a la poesía, deportes y tradiciones cortesanas. 

Hay una casta de clérigos, los del islam o morabitos, que instruyen en el Corán, 

dan guía espiritual, confeccionan amuletos, celebran matrimonios, dan nombre a los 

niños, resuelven litigios de familia e imparten justicia. Sus esposas, al contrario que 

otras mujeres, no deben ser vistas por fuera de la tienda sin estar cubiertas, ni viajar sin 

una litera con arcos de un tejido blanco. 

Los pastores libres son propietarios de cabras y algunos camellos. Son 

llamados “kel ulli”, (los de las cabras). En algunos lugares tienen también ovejas e 

incluso bovinos y les corresponde pastorear también los rebaños de los aristócratas de 

su jefe, de los cuales se consideran vasallos. Algunos linajes de pastores son mestizos y 

se les considera también libres, aunque con un estatus propio.  

Los “inadan” son una casta de artesanos, originalmente herreros, que trabajan 

también la alfarería, el cuero (especialmente las mujeres) y la madera. Fabrican y 

reparan herramientas, sillas de montar, artefactos domésticos y otros objetos. En varias 

comunidades los artesanos provienen de esclavos libertos.  

Como en otras etnias del norte y occidente de África y del desierto, en la 

sociedad tuareg se desarrolló la servidumbre. Los íklan fueron dominados o capturados 

por los tuaregs y forzados a trasladarse. Se les utiliza como esclavos domésticos en los 

campamentos, al servicio de los ilellan (jefes). Una parte se encarga de la agricultura al 

sur del territorio tuareg y produce para sus señores. Un hombre libre eventualmente 

puede casarse con una mujer de su servidumbre, en cuyo caso los hijos se consideran 

libres. Las normas francesas de liberación de los esclavos tendieron a debilitar la 

economía tuareg y a doblegar su feroz resistencia al colonialismo. Cerca del 7% de la 

población de Níger (incluyendo todas las etnias) son esclavos. 

El escritor y periodista español, Alberto Vázquez-Figueroa, inmortaliza a este 

pueblo en sus obras Tuareg, Los ojos del tuareg y El último tuareg, tres libros que 

muestran desde su interior el comportamiento, la forma de vida de la tribu y su 

inviolable código de ética. También Julio Verne, en su obra “la invasión del mar” hace 

una amplia descripción de este pueblo, dado que protagonizan este relato. 
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Hay que decir, ahondando en sus costumbres y cultura, que tuaregs significa 

“abandonados”, por ser un pueblo nómada, solitario y orgulloso y se les denomina “los 

señores del desierto” y también “los hombres azules” porque la tela que visten destiñe 

algo y su piel se torna azulada. Son unos 300.000 que habitan en territorios del Sáhara 

occidental comprendidos entre Marruecos, Argelia, Libia, Níger y Mal, agrupados en 

tribus que hablan dialectos derivados de la lengua bereber, tamacheq. Su alfabeto se 

llama tifinagh.  

La tradición de esconder el rostro, que solo hacen los hombres, puede deberse 

al reparo de mostrar la boca a extraños y mujeres. Las mujeres, en cambio, van con la 

cara descubierta, aun perteneciendo a la religión musulmana y gozan de cierta libertad 

de movimientos y tienen una notable importancia en la comunidad, siendo la única 

depositaria de las tradiciones orales. Además, es libre de escoger marido en un 

matrimonio que es monogámico con una estructura familiar matrilineal, un legado de 

los ascendentes bereberes. 

Los tuaregs, en sus travesías por el desierto en dromedarios comerciando con 

diversas mercancías como oro, dátiles, sal, etc., tenían un rito de tomar té por la noche 

en los campamentos que establecían, y en el que se servían tres tazas cada una con 

diferente saber que, según ellos, está asociado a diferentes emociones; una, por el 

huésped, con un sabor fuerte como el amor; otra, por uno mismo, con un sabor amargo 

como la vida misma; y la tercera, por Alá, dulce como la muerte. 

 

He aquí una sabia reflexión tuareg y un bello poema: 

"A los siete años ya te dejan alejarte del campamento, para lo que te enseñan 

las cosas importantes: a olisquear el aire, escuchar, aguzar la vista, orientarte por el 

sol y las estrellas. Y a dejarte llevar por el camello, si te pierdes: te llevará a donde hay 

agua. Allí todo es simple y profundo. Hay muy pocas cosas, ¡y cada una tiene 

enorme valor! Allí, cada pequeña cosa proporciona felicidad. Cada roce es valioso. 

¡Sentimos una enorme alegría por el simple hecho de tocarnos, de estar juntos! Allí 

nadie sueña con llegar a ser, ¡porque cada uno ya es!” 

 

(Poema anónimo tuareg) 

Con el desierto ante ti, no digas: ¡qué silencio! Di: no oigo. 

Con el desierto ante ti, no digas: ¡qué aridez! Di: ¡qué extraña belleza 

Con el desierto ante ti, no digas: ¡qué inmensidad! Di: ¿por dónde comienzo? 

Con el desierto ante ti, no digas: ¡qué pobreza! Di: ¿qué más necesita mi pensamiento? 

Con el desierto ante ti, no digas: ¡qué soledad! Di: soy lo que conmigo llevo  

Con el desierto ante ti, no digas: ¡qué oscuridad! Di: no veo, pero lo siento 

Con el desierto ante ti, no digas: ¡qué sed! Di: ¿cuánto preciso beber?  

Con el desierto ante ti, no digas: ¡imposible vivir! Di: la vida es lo que he de aprender 

Con el desierto ante ti, no digas: ¡qué cansancio! Di: ¡cuánto camino por recorrer¡  

Con el desierto ante ti, no digas: ¡no puedo más! Di: si las dunas avanzan, yo también 

Con el desierto ante ti, no digas: me doy por vencido. Di: seguiré, aunque quizás no 

llegue a mi destino  

Con el desierto ante ti, no digas: ¡no hay nadie más! Di: todos tenemos 

desiertos que atravesar y desiertos que coincidir 

Con el desierto ante ti, no digas: la arena me abrasa. Di: con la arena se construyen 

casas  

Con el desierto ante ti no digas: estoy perdido. Di: tiene que haber algún camino 

Con el desierto ante ti, no digas: jamás saldré. Di: lo que tiene comienzo tiene su fin. 

Cuando estés ante tu desierto, piensa, que es uno de los paisajes más bellos de la 
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tierra: no temas, en él está tu sustento. Di: allí aprendí lo más cierto. 

Cuando estés ante el desierto no digas: ¡qué silencio! Di: no oigo. 

 

Los guanches, primeros habitantes de las islas canarias, descendían de los 

bereberes libios, pueblo que se extendió por el norte de África (Marruecos, Túnez, 

Argelia…) y que llegó incluso a Francia. Así, también, a las islas Canarias. Existen 

diversos estudios sobre morfología, costumbres, lengua, etc., que así lo demuestran. 

Llevaban una vida tranquila ligada a la agricultura y la ganadería especialmente, y si 

bien tenían una cierta idea o referente como dios, no lo adoraban ni nada por el estilo, 

como se hace en otras religiones. Ellos confiaban y creían más en el sol, el agua y la 

tierra, que eran los que les daban lo que necesitaban. Y su única celebración la hacían al 

terminar la recogida de las cosechas, en verano, para festejar los bienes recibidos de 

estos entes superiores que eran los auténticos artífices de su producción. Eran muy 

aficionados al cante y al baile y algunos de estos cantes y bailes actuales provienen de 

esos orígenes. Y, hay que entenderlo, no había muchas diversiones ni qué hacer en las 

muy agradables veladas en las islas así que las dedicaban a disfrutar con el cante y el 

baile. Tal cómo somos en realidad los primates, juguetones y juerguistas.  

Existen aún en algunas poblaciones como en Candelaria o Güímar en Tenerife 

en los que se refleja, especialmente, en la fisonomía canaria ese origen guanche. 

Probablemente son descendientes de aquellos que huyeron y se refugiaron en las 

montañas huyendo de los conquistadores españoles y, por tanto, no tuvieron cruce con 

estos. Y siguen siendo como eran: afables, tranquilos y buena gente. Demasiado buena 

gente estos guanches para el mundo actual. O el de su época y por eso terminaron como 

terminaron, sometidos, esclavizados y aniquilados en gran cantidad por los designios de 

la muy santa iglesia católica y de la mano de sus reyes católicos ellos. 

 Los garamantes fundaron un reino bereber sedentario al norte de África, en la 

actual región de Libia del Fezán hacia el siglo VI a. C. Al parecer, establecieron su 

capital en Garama, si bien parece que existían otras 7 u 8 grandes ciudades además de 

otros muchos poblados. Eran agricultores y comerciantes, y fueron quizá los primeros 

en establecer un oasis. Construían una red de pozos y túneles para transportar y utilizar 

el agua del subsuelo (hoy día, se pueden ver aún estas redes en el norte de África). Al 

parecer, usaban la momificación para sus muertos. 

Se cree que grupos tribales de esta cultura ya existían en torno a hace unos 3.000 

años. Según Heródoto, eran “una gran nación” que conducían ganados, cultivaban y 

cazaban “trogloditas etíopes” desde carros con cuatro ruedas. También son citados por 

Estrabón, Plinio el Viejo, Tácito o Lucio Cornelio Balbo el menor. Incluso el escritor 

Gustave Flaubert los cita en su novela Salambó. Y no solo éste, pues también son 

citados en algunos de sus libros por Alejandro Núñez Alonso, Anastasia Espinel Suares 

e incluso Cervantes en la escena del Quijote atacando a un rebaño de ovejas.  

En fecha reciente, año 2013, se han descubierto (equipo formado por David 

Mattingly y Martin Sterry) en el Sáhara los restos de 158 antiguos asentamientos 

preislámicos de la antigua civilización garamante, que se supone existió entre los siglos 

VI a. C. hasta el VIII d. C. Al parecer, se trata de granjas, aldeas y ciudades fortificadas, 

así como cementerios, un castillo y pozos con sofisticados sistemas de irrigación. Estos 

vestigios se suman a otros que ya estaban localizados e indican que, al contrario de lo 

que se pensaba, esta cultura era una sociedad bien organizada, con lengua escrita y que 

usaban técnicas avanzadas para su tiempo como, por ejemplo, cultivar en zonas 

desérticas, así como en el comercio. 
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APARTADO SEGUNDO 

En territorio bereber: otros territorios del Sahel 

 

Capítulo primero 

Algunas ciudades importantes en el entorno del río Níger 

(El río Níger, la república de Níger, la república de Nigeria, Malí y Tombuctú, capital 

de Malí)  

 

El río Níger, con 4.200 km de longitud, es un largo río de África occidental, el 

tercero en longitud detrás del Nilo y el Congo, que fluye a través de Guinea, Malí, 

Níger, Benín y Nigeria, desembocando en el golfo de Guinea en el océano atlántico, 

formando el gran delta del Níger. Su cuenca riega unos 2.260.000 km² y es navegable 

en parte de su recorrido. Tiene un afluente principal en el río Benue, así como otros, 

entre ellos el Bani, que pasa por el centro de Malí.  

La exploración y definición logística del río Níger sufrió numerosos 

inconvenientes y se enfrentó a muchas dificultades antes de poder definirse su trazado, 

dado que tiene uno de los cursos más inusuales para los grandes ríos, con una curva en 

forma de bumerán que desconcertó a los primeros exploradores. Al parecer, su trazado 

actual es el resultado de la unión de dos ríos, el alto y bajo Níger, de los que el primero 

desembocaba en el lago salado de Juf, actualmente desaparecido, y el bajo Níger nacía 

en sus cercanías. Desaparecido el lago, ambos coincidieron en un mismo curso fluvial. 

En la actualidad, baña las ciudades de Bamako, la capital de Malí, Kulikoró, 

Segú, Yenné, Mopti, Tombuctú, Gao, Tillabéri, Niamey, Onitsha y Port Harcourt. 

 

NIGER 

La República del Níger es un país de África occidental que limita al norte con 

Argelia y Libia, al sur con Nigeria y Benín, al este con Chad al oeste con Burkina Faso 

y Malí y dónde encontramos las áreas desérticas del Sáhara y el Sahel. Tiene una 

superficie de 1.267.000 km². Ha sido colonia francesa hasta el año 1960 en el que 

alcanzó la independencia y mantiene una inestabilidad política desde entonces, por lo 

que su población, en la actualidad de más de 18 millones de habitantes en su mayoría 

musulmanes que viven en el umbral de la pobreza, al menos en sus dos terceras partes. 

Su capital es Namey y es un país rico en minerales, destacando el uranio, pero también 

hay oro y petróleo, lo que contrasta con la pobreza de la población. Otras ciudades 

importantes son Zinder, Maradi, Agadez y Tahoua. 

Hay evidencias arqueológicas de que esta zona estuvo habitada desde hace unos 

90.000 años, época en la que aún no se había desertizado el territorio. Estas evidencias 

se encuentran en las pinturas rupestres con abundantes figuras de animales domésticos y 

carretas, así como se detecta una compleja cultura a partir de hace unos 12.000 años 

atrás con el desarrollo cerámico, arcos, flechas, etc. La desertización se haría patente 

desde hace unos 6.000 años y continuó su avance hasta nuestros días. 

Los tuaregs, desde principios del siglo XII, expanden su influencia hacia el sur 

constituyendo grandes federaciones lo que les da un gran poder, llegando a controlar el 

actual Níger y un semi control de Nigeria. Hay muchos nombres de estos grupos o 

estados federados, destacando el denominado imperio Songhay del que el reino de Dndi 

fue el más poderoso. 

 Pero, como siempre y aun antes de la llegada de los europeos, fueron constantes 

las alternancias en el poder en los diferentes territorios. En el siglo XIX el naturalista 

Mungo Park y el explorador Heinrich Barth al servicio del imperio británico vinieron a 
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cambiar esto pues, británicos y franceses, dividieron la región sobre el papel, como ha 

ocurrido en otros muchos lugares, repartiéndose los territorios en exploración. 

 Esto, obviamente, no gustaba a los tuaregs que iniciaron una serie de revueltas y, 

claro el choque con los europeos llevó a muertes, hambrunas, emigración…, en fin, lo 

que ha venido siendo habitual en todas las colonizaciones occidentales sobre los 

pueblos africanos, asiáticos o americanos.  

 En 1958 Níger se convirtió en un estado autónomo de la comunidad francesa 

mediante un referéndum que, según todos los indicios, fue fraudulento. Y no sería hasta 

dos años más tarde cuando consiguió la independencia, independencia aún muy 

subordinada al control francés pues, con su concurso, se empezaron a explotar las minas 

de uranio del norte, cerca de la frontera con Argelia. 

 En fin, que, esto y grandes sequías, hicieron que la gobernabilidad fuera 

inestable con golpes de estado, debilidad económica, inflación y una situación social 

impresentable a pesar de la riqueza del país, lo que generaría más revueltas y 

manifestaciones, huelgas y motines en todo el país. Vamos, lo de siempre, los pobres 

luchando contra los poderosos que se enriquecen a su costa, y todo ello amparado en 

unos gobiernos y políticos corruptos que se apoyan en unos ejércitos afines. 

 No sería hasta el año 1993 cuando, debido a la presión, se promulgaría una 

constitución y se celebraron las primeras elecciones medianamente libres, lo que no 

terminaría con las tensiones y problemas pues, en 1996, un nuevo golpe de estado 

militar suspendería la constitución vigente y… 

 … para que seguir. Es la historia de siempre, lo repito una y otra vez, pues han 

seguido las hambrunas, golpes de estado y, en esas estamos. 

La composición étnica y cultural del país es de un 56 % de hausas, un 22% de 

zarmas, un 9% de fulanis, un 8% de tuaregs y un 4% de bereberes, si bien hay otras 

etnias y grupos y, además, en el país se calcula que viven unos 10.000 franceses. El 

islam es la religión mayoritaria, con alrededor del 90% de la población de los que un 

95% son sunitas y un 5% chiitas, y el resto se reparten entre católicos o animistas. 

La esperanza de vida es de unos 44 años, una de las más bajas, y tienen la tasa 

de mortalidad infantil más altas del mundo.  

La principal lengua vernácula es el hausa que es hablada como idioma materno 

por el 60 % de los nigerinos, si bien el idioma oficial es el francés, que solo lo habla una 

pequeña parte de la población de Niamey. Solo cerca del 18% de la población está 

alfabetizada. 

NIGERIA 

La República Federal de Nigeria está situada en el golfo de Guinea, en el África 

occidental, una república presidencialista basada en el modelo americano y compuesta 

por 36 estados y un distrito federal. Tiene una población de más de unos 190 millones 

de habitantes y su capital es Abuya con más de un millón de habitantes, si bien Lagos, 

anterior capital, cuenta con más de 13 millones de habitantes. Otras ciudades 

importantes son Abeokuta, Port Harcourt, Kano y Benín. Tiene un gran crecimiento 

económico y un clima cálido con amplios y variados biomas de sabana en el centro y 

norte, y al sur, la selva pues, dada su enorme extensión, hay de todo. 

Es el país más poblado de África y en él conviven unos 250 grupos étnicos con 

una gran variedad de costumbres, idiomas y tradiciones. El grupo principal en la región 

del norte es el hausa-fulani de mayoría musulmana. Otros grupos importantes son los 

nupe, kanuri y tiv. En el sur predominan los yorubas en la que la mitad son cristianos, 

una cuarta parte musulmanes y el resto sigue sus creencias tradicionales. El grupo igbo, 

mayoritariamente cristiano, es el grupo étnico más grande del sudeste, con mayoría de 

católicos, aunque también los hay anglicanos, pentecostales y con otras denominaciones 
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evangélicas. Pero los cuatro grupos étnicos más grandes del país lo forman las 

comunidades efik, annang, ibibio e ijaw que engloban a un buen porcentaje de la 

población. Y, en fin, aproximadamente la mitad de los nigerianos son de religión 

musulmana y le siguen muy de cerca los cristianos en sus diferentes acepciones, 

quedando solo poco más del 1% que tiene otras religiones. 

En cuanto a idiomas, el inglés es el oficial y generalizado, si bien los más 

difundidos de los idiomas nigerianos son el hausa, el yoruba y el igbo. Y son más de 

500 idiomas los que se hablan en el país. 

A partir del siglo XIII el imperio Kanem-Bornu dominó el norte de Nigeria y 

próspero comerciando con los bereberes del norte. El reino de Oyo en el suroeste y el 

reino de Benín en el sureste tenían elaborados sistemas de organización política ya en 

los XV al XVII, si bien los comerciantes europeos de esclavos destinados al continente 

americano establecieron puertos costeros en el territorio. Estos puertos seguirían 

funcionando para el comercio de mercancías después de abolir la trata de esclavos en el 

siglo XIX. Y desde los primeros años de este siglo XIX las zonas del norte quedaron 

bajo control de un imperio islámico con base en Sokoto. 

Y es que, también, Nigeria fue protectora y colonia del imperio británico ¡cómo 

no!, si bien le fue concedida la independencia en 1960. Y, lo de siempre, a esto 

sucederían golpes de estado e inestabilidad, pues es la secuela que los colonizadores han 

ido dejando en todos los territorios invadidos.  

Además, para su suerte o desgracia, nunca se sabe, a partir en los años 60 se 

descubrió petróleo y gas en su territorio, por lo que su economía pasó de ser 

eminentemente agrícola y ganadera, a la industria del petróleo que, ¡cómo no! otra vez, 

estaba en manos extranjeras. Y, al hilo del petróleo, nace una industria que sigue en 

auge, el cine, que con la creación de Nollywood que se ha convertido en la segunda más 

grande del mundo por delante de Bollywood y por detrás de Hollywood. 

Se ha datado presencia humana en la región desde hace más de 11.000 años, 

aunque es de suponer que fue poblada mucho antes. Alrededor de los ríos Cros y Benue 

se originó la cultura bantú hacia el siglo V a. C.  y se entendería por todo el África 

central y meridional. Otro río importante es el Níger que converge con el Benue 

desembocando en el delta del Níger, el más grande del mundo. 

 

MALÍ 

La República de Malí, en el África occidental, limita al norte con Argelia, al 

este con Níger, al oeste con Mauritania y Senegal y al sur con Guinea, Burkina Faso y 

Costa de Marfil. Tiene una extensión de más de 1.200.000 km² y cerca de 15.000.000 de 

habitantes y su capital es Bamako. 

La mayor parte del país forma parte del sur del Sáhara y se extiende, también, al 

suroeste por el Sahel hasta la sabana sudanesa, lo que da como resultado que su clima 

sea caluroso pues, además, tiene escasas precipitaciones por lluvia. 

Los habitantes de sus ocho regiones viven principalmente de la agricultura y la 

pesca, si bien el territorio tiene oro, uranio y sal, esto no llega a la población, una de las 

naciones más pobres del mundo, pues más de la mitad viven por debajo del umbral de la 

pobreza (menos de 1,25 dólares/día). 

En Malí existen unas 700 comunas, una especie de reorganización 

administrativa y territorial en círculos poblacionales o locales que pueden agruparse en 

varios o regionalmente. Estas colectividades cuentan con el apoyo gubernamental a 

través de una institución que las engloba y se encarga de su apoyo técnico o financiero. 

 El idioma oficial es el francés, si bien se hablan más de cuarenta diferentes 

lenguas africanas, como las lenguas songai y tuareg. 
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 Se estima en más del 90% de la población profesa la religión islámica suní, 

aunque hay algunos cristianos, católicos y protestantes, y animistas. Y es que la 

constitución considera a Malí como estado laico, por lo que existe cierta tolerancia 

religiosa. 

En cuanto a salud y educación existen carencias, cómo no, debido a la pobreza, 

desnutrición y condiciones medioambientales, como el difícil acceso a agua potable, 

establecimientos hospitalarios, medicinas, etc. 

Al igual que otras naciones de esta zona del África occidental, diversos imperios 

la saquearon y dominaron a lo largo de los tiempos, basta leer la historia de cualquiera 

de ellos para conocer todas, pues es la misma historia. Uno de los pueblos o imperio que 

tuvo su control fue el Songhai, originario del noroeste de Nigeria, que lo utilizó como 

enclave comercial, que perdería su poder en el 1591 como resultado de una invasión 

bereber. Y muchos otros pasaron por su territorio. 

 Así, al final del siglo XIX cayó en manos francesas y solo consiguió su 

independencia en el año 1959, lo que llevaría a los consiguientes golpes de estado y 

reyertas, fruto de la injusta colonización y estado en que dejaron sus colonias una vez se 

independizaron estas. Y es que incluso en años recientes ha habido golpes de estado 

sangrientos lo que, entre otras cosas, ha llevado a esta pobreza extrema. 

Aunque, como en otros casos, se disfraza de democracia constitucional desde el 

año 1992 y con un gobierno semi presidencialista, ya que es al tiempo jefe de estado y 

de las fuerzas armadas y la única cámara que tienen solo se reúne dos veces al año, lo 

que, ¡ya me dirán!, poco tiene de democrático. 

 

Tombuctú, capital de Malí en el pasado, apodada “la de los 333 santos”, es una 

ciudad situada a 7 km del río Níger, con calles estrechas y sinuosas de arena y una 

muralla de unos 5 km que la enriquece. Fue unida al río Níger mediante canales que aún 

existen y funcionan. Su ubicación geográfica es un punto de encuentro entre el África 

occidental y las poblaciones bereberes y los árabes del norte, por lo que tiene una larga 

historia en la ruta comercial transahariana de norte a sur.  

Y es que, en general, toda la región de Tombuctú es prácticamente desierta, una 

región con una superficie de más de 496.000 km² y bañada por el río Níger. 

Tombuctú fue la capital intelectual, cultural y espiritual y centro para la 

propagación del islam en toda África en los siglos XV y XVI, especialmente impulsado 

por el rey Mansa Musa en el año 1232, edad de oro de la ciudad, y cuenta con grandes 

mezquitas y madrasas. Ha tenido una de las primeras universidades del mundo con una 

importante colección de textos griegos antiguos, cuna del saber y a la que llegaron 

eruditos en la época francesa (españoles, egipcios, persas y del resto del Magreb), pues 

también fue colonia de esta nación y a la que se resistieron fuertemente los tuaregs. 

Esta ciudad fue fundada por los tuaregs hacia el año 1100 dada su proximidad al 

río Níger, lo que facilitaba el comercio de las caravanas. Aquí se reunían los camelleros 

tuareg que comerciaban con la sal procedente del Mediterráneo y que cambiaban por 

oro, fruta y pescado. En el siglo XIV llegó a tener unos 100.000 habitantes entre 

bereberes, árabes, mauritanos, bambas y tuareg. 

Pero, como en todos sitios, han sido varios los cambios en el poder, como el 

control marroquí durante unos 200 años y que empezó en el siglo XVI por la conquista 

de las tropas del sultán de Marruecos. 
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Capítulo segundo 

Otros países y ciudades importantes del territorio bereber y del Sahel 

UNO. Senegal, Gambia, Senegambia  

DOS. Guinea Ecuatorial, Guinea-Bisáu, Guinea-Conakri, Chad 

TRES. Sudán, la Nubia de la antigüedad, Sudán del Norte, Sudán del Sur  

 

UNO. Senegal, Gambia, Senegambia  

La República de Senegal es un estado soberano situado en el África occidental 

cuya forma de gobierno es una república presidencialista que se sitúa en el extremo 

oeste del continente a unos 1.800 km de las islas Canarias. Tiene una superficie de casi 

200.000 Km² y limita al norte con Mauritania, al este con Malí, al sur con Guinea 

Bissau y la República de Guinea y al oeste con el océano Atlántico.  

Toma su nombre del río Senegal, nombre de origen discutido, que marca la 

frontera entre el este y el norte del país. Y Gambia, siguiendo el río del mismo nombre, 

forma un enclave virtual dentro de Senegal de más de 300 km tierra adentro. Se 

subdivide en 14 regiones cada una de ellas administrada por un consejo regional y en 45 

departamentos sin funciones administrativas. 

Con unos 14 millones de habitantes y una tasa de escolarización en primaria del 

75%, la alfabetización de adultos no llega al 40% por lo que, quizá como consecuencia 

de esto, hay un alto índice de desempleo. 

 Las ciudades más pobladas son Dakar, con unos 2,5 millones de habitantes, 

Thiès, con unos 270.000, Kaolack, con unos 180.000 y Saint-Louis, con unos 176.000. 

Su capital, Dakar, yace sobre la península de Cabo Verde, el punto más occidental del 

África continental. Las islas de Cabo Verde se encuentran 560 km mar adentro, frente a 

la costa senegalesa.  

El clima es tropical de tipo saheliano con dos estaciones, una seca, de noviembre 

a junio, con vientos alisios continentales, y otra lluviosa, de junio a octubre, época de 

monzones, huracanes y tormentas tropicales. Es un país eminentemente llano cruzado 

por cuatro grandes ríos, el Senegal, el Gambia, el Casamance y el Saloum y tiene una 

vegetación que varía desde la sabana saheliana al norte hasta el bosque tropical al sur. 

El paisaje que se divisa es de planos ondulados de la arena del oeste del 

Sahel, que fluyen hasta las faldas de las montañas en el sudeste. El territorio se divide 

en cuatro ecorregiones que son las sabanas de acacias del Sahel, en el norte, y la 

sudanesa occidental, en el centro y sureste, así como el mosaico de selva y sabana de 

Guinea, al oeste y sur y, finalmente, el manglar guineano en algunos puntos de la costa 

meridional. Esto permite bastante parques y reservas naturales, con un 8% del territorio, 

que tienen un papel importante en la preservación del medio ambiente.    

Hay una gran diversidad étnica en el país, con unos 20 grupos, siendo 

mayoritario el Wolof, con más del 43% de la población, seguido de los Peul, en torno al 

34%, el Serère, sobre un 15% y el Diola, con un 4% y otros minoritarios como los 

Mandinga, Soninké, Toutcouleur y Bassari, los malinkés y otras muchas etnias con 

menor porcentaje de población.  

El francés es el idioma oficial, si bien otras lenguas nacionales están 

contempladas en la constitución, como el wolof, que es el idioma más hablado, el 

serere, el diola, el pular, el soninké y el mandinga. 

Su economía principal es, seguramente, el turismo, si bien el procesado de 

alimentos, fertilizantes, industria química y de refinería son importantes, con 

exportaciones de productos de la pesca, químicos, algodón, tela, cacahuetes, fosfato de 

calcio, etc. hacia los mercados de Francia, Estados Unidos, China, Italia, India y Reino 

Unido principalmente. 
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La música senegalesa es reconocida por su percusión, así como tiene una gran 

tradición en la narración de historias por los griots que, durante miles de años, han 

unido a esa música en una continuidad generacional manteniéndola viva hasta hoy.  

En cuanto a religión, se presenta como un estado aconfesional dónde los 

musulmanes representan más del 90% de la población, aunque hay también católicos y 

animistas, si bien existe una buena integración y tolerancia entre las diferentes razas, 

culturas y religiones, ya que son numerosos los matrimonios interreligiosos y se 

respetan las fiestas o celebraciones de otras confesiones sin problema.  

La historia de Senegal es inseparable al ascenso del islam en esta parte de 

África. Esta religión se extendió pacíficamente primero entre el siglo XVIII y XIX 

gracias al comercio de los árabe-bereberes con la etnia de los Toucouleurs, los cuales 

difundieron el islam en esos territorios y se estableció en el valle del río Senegal en el 

siglo XI. Más tarde, en el siglo XIX y por la fuerza ejercida por la Yihad es cuando 

verdaderamente empieza la islamización. Las tribus bereberes almorávides obligaron, 

con la ayuda de los Toucouleurs, a las etnias peuls, mandingas, wolof o sereres a 

convertirse al islam o a abandonar el Tekrour y migrar. 

Durante siglos, el islam experimenta un avance constante hasta el siglo XIX 

extendiéndose por todo Senegal. El siglo XIX es un periodo clave marcado por la caída 

de los diversos reinos y una colonización progresiva de los territorios. En este contexto, 

el islam a través de la intervención pacífica de los grandes marabouts, El Hadji Sy de la 

hermandad Tidjaniya y el jeque Ahmadou Bamba de la hermandad Mouride, se 

convirtió en una muralla social e identitaria. 

Además, aquí, el islam se caracteriza por la presencia de cofradías a las que 

pueden adherirse los ciudadanos de manera formal o informal. La más numerosa es la 

de los Murides, que tiene su centro religioso en Touba, lugar de una de las mayores 

mezquitas de África, aunque también en Kaolack se difunde un adoctrinamiento 

pacífico de la religión musulmana. Le siguen los Tidjanes, con ciudad santa en 

Tivaouane. Y otra son los Layènes con centro neurálgico en Yoff, Dakar. 

También hay un buen número de senegaleses que son animistas y mantienen sus 

creencias ancestrales que, suelen agradecer o demandar protección vertiendo agua o 

leche a los pies de un árbol, generalmente un baobab al que consideran como la casa de 

los espíritus. 

  La historia nos dice que la población del territorio se fue formando en sucesivas 

oleadas migratorias y, con el tiempo, con el auge y decadencia de distintos imperios que 

aparecen a partir del siglo VII, como el de Ghana, el Malinké y el Diolof, entre otros. El 

área estuvo bajo la influencia de los imperios mandinga entre los siglos XII y XIV y en 

ese tiempo se fundó el imperio Jolof que ya en el siglo XVI se dividiría en cuatro 

reinos, los Jolof, Waalo, Cayor y Baol. 

Al parecer, la etnia de los Toucouleurs está en el origen de la creación del reino 

de Namandirou, o reino de Tekrour. después el reino de Djolof, fundado en el siglo XIII 

en la región del río Senegal por Ndiadiane Ndiaye, que unió a las diferentes poblaciones 

emparentadas con la etnia wolof que fue el territorio más grande e influyente hasta el 

siglo XIV incluyendo el Baol Fouladou, Futa Toro, el Reino de Sine Saloum, el Cayor, 

el Waalo, el Estado de Kaabuet y el Bambouk y asociado al Imperio de Ghana. Más 

tarde, el antiguo Djolof fue anexionado al Imperio de Mali, y más tarde en el siglo XIX, 

fue el último territorio (entonces reducido al centro del país) en ser colonizado por los 

franceses, con el exilio de su rey Alboury Ndiaye. 

El colonialismo por parte de las potencias europeas, como Portugal, Inglaterra o 

Países Bajos, empezó compitiendo por el comercio en esa área desde el siglo XV hasta 

el XVII cuando Francia se hizo con el control y el comercio de esclavos desde la isla de 
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Gorea y comenzó su expansión por todo Senegal. Y es que los europeos, en su periplo 

colonialista, comenzaron a visitar las costas senegalesas ya desde el siglo XV. En 

cualquier caso, hubo las consiguientes disputas entre ellos por el comercio de esclavos 

que, al final, ganaron los franceses en el llamado tratado de París de 1814 por el que, en 

la práctica, Francia se quedaba como potencia colonizadora. En 1916 Francia otorgó la 

condición de franceses a determinadas comunas de Dakar, Rufisque, Sant Luís y Gorée 

en compensación por su alistamiento en sus filas en la I guerra mundial. Y no sería 

hasta después de la II guerra mundial cuando se fraguaría la independencia de Senegal, 

siendo en el año 1960 cuándo esta y el Sudán francés formaron la federación Mali, si 

bien, al tiempo, se disolvieron formando independencias separadas. 

Y es que las primeras colonias y comercio de los europeos comienzan en el siglo 

XVI, después de que el explorador veneciano Cadamostro descubriera el territorio, siglo 

XV, en nombre del Reino de Portugal. Los holandeses, franceses e ingleses también 

participarían en el comercio de esclavos hacia América, que eran embarcados en 

condiciones inhumanas con una tasa de mortalidad en torno al 60%. En Saint-Louis, 

nombre dado en honor al Rey Sol, se instaló en la desembocadura del río en el siglo 

XVII la compañía Normanda con el mismo fin. El tráfico de esclavos que, como en toda 

África existía, no fue abolido hasta el año 1848. 

Decir, también, que los matrimonios mestizos dieron a luz a los “signares”, y 

que estos enriquecidos por las dotes y los regalos de los franceses, se dedicaban a la 

deportación de esclavos que los intercambian por caballos, tejidos, armas, etc. Así, esta 

nueva aristocracia de mestizos africanos, disfrutaban de los beneficios de este comercio 

de tráfico de seres humanos. Se calcula que 10 millones de esclavos fueron deportados 

en 70 años. La isla de Gorée conserva muchos restos de este período, y que se puede ver 

en la llamada “Casa de los Esclavos”. 

Y, como siempre digo, es largo el recorrido histórico en el que los diferentes 

grupos europeos pugnan por el control mediante luchas fratricidas y de las otras, con los 

consiguientes altibajos en la gobernación y en perjuicio de los locales. No entro en ello, 

ahí está la historia para el que quiere saber más. Solo quiero añadir que, en el año 1885, 

las potencias coloniales se reparten África en una conferencia en Berlín. Triste historia 

que, desde luego, no iba a ir en beneficio de los nativos, sino todo lo contrario. 

También Senegal formó con Gambia la confederación Senegambia en 1982, si 

bien nunca funcionó y acabó disuelta en 1989. 

Y, pese a todo y a tener más de 80 partidos políticos, es considerado como la 

cultura democrática más consolidada de África, si bien los morabitos, que son los 

líderes religiosos de diferentes cofradías musulmanas, tienen una fuerte influencia en los 

asuntos de estado, aunque poco a poco van perdiendo ese poder. 

Y, claro, empezarían los problemas propios de la descolonización, con altibajos 

en el poder, con partidos únicos tipo dictadura, revueltas, etc. En fin, lo de siempre. 

En cuanto a la prehistoria de Senegal, encontramos unos círculos megalíticos 

en la región de Senegambia, en el sitio arqueológico de Sine Ngayène, que tiene un 

cierto aire a druidas, como otros sitios en los países celtas, pues abundan los enormes 

monolitos agrupados, en círculos o con diseños raros. Se encuentra en las cercanías de 

Ngayene Sabakh, a una hora caminando entre los baobabs y la sabana africana.  

Y también hay unos montículos de conchas hechas por el hombre en la isla de 

Fadiouth pertenecientes a la prehistoria y a la protohistoria de Senegal. También se han 

hallado diferentes objetos que atestiguan la presencia humana en el Senegal 

prehistórico, como piezas talladas del paleolítico encontradas en la cercana isla de Cabo 

Verde o rascadores y cuchillos encontrados junto a Rufisque y el Senegal oriental. 
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Durante el periodo neolítico, una población importante de pescadores y de 

comerciantes habitaba a lo largo del espacio costero de Senegal, como así lo prueban las 

cerámicas y utensilios encontrados en la marisma de Khant, situada en la 

desembocadura de Saloum. E investigaciones arqueológicas han hallado restos humanos 

que datan del I milenio a. C. entre la región central del país y Gambia a través de las 

tumbas en forma de montículos y círculos megalíticos. En este periodo se inició la 

metalurgia. 

La República de Gambia, el país más pequeño de África se sitúa en las riberas 

del río Gambia que la cruza, divide y da nombre y está rodeada en su totalidad por 

Senegal excepto en la desembocadura en el océano Atlántico de dicho río. Su capital es 

Banjul, si bien la ciudad más grande es Serekunda. Tiene más de 10.000 km² y una 

población estimada de 1.700.000 habitantes. 

Es un país bastante llano y con tierras muy fértiles y la agricultura como clave en 

su economía, además de la pesca y el turismo, tiene una tercera parte de la población 

viviendo bajo el umbral de pobreza y uno de los índices de desarrollo humano más 

bajos del mundo. Su clima es tropical, con una estación cálida y lluviosa, que va desde 

junio hasta noviembre. 

Aunque se define como un estado laico, el 90% de la población es musulmana 

de la rama sunní, si bien no son muy practicantes. Hay un buen puñado de cristianos y 

una minoría de animistas y no existen conflictos entre religiones. 

El idioma oficial es el inglés y el árabe, aunque se hablan otras lenguas como 

mandinga, wólof, fula, sonniké y el criollo krio. También hay un buen conocimiento del 

francés, como en casi toda la región occidental de África por su pasado colonizador en 

esos territorios. 

Como en otras naciones del África occidental, su pasado está asociado al 

mercado de esclavos y a la colonización europea, empezando por los portugueses, 

después el imperio británico, hasta su liberación e independencia en el año 1965. Y ahí, 

ya saben, conflictos internos, derrocamientos y golpes de estado, o sea, esa infame 

herencia colonial que los europeos dejaron en los países colonizados pues lo único que 

hicieron fue saquearlos, no prepararlos para una organización social, política, 

económica y administrativa adecuadas. 

 Hay textos escritos por comerciantes de los siglos IX y X en los que se asocia a 

la región a los imperios de Ghana y de Songhai y como ruta en el comercio de esclavos, 

oro y marfil ya en aquellos tiempos. En el siglo XV los portugueses heredarían, mejor 

dicho, usurparían y ampliarían este comercio estableciendo, además, rutas marítimas 

para esa expansión comercial. Y el comercio incluía todo pues, en el año 1588, los 

portugueses vendieron a los ingleses la exclusividad del comercio en el río Gambia. Y 

seguiría el trapicheo, entrando más tarde también los alemanes, en fin, lo de siempre 

“son las reglas del mercado”, nos dicen. 

 Y, claro, también entraría Francia a luchar por la supremacía colonialista en la 

región luchando contra Inglaterra en los siglos XVII y XVIII, hasta que en el año 1783 

y por el tratado de Versalles le fue otorgado al reino unido la posesión del río Gambia. 

Resulta curioso, por no decir escandaloso, que dos potencias extranjeras se concedan 

derechos sobre un territorio a miles de kilómetros del suyo propio. Pero así son las 

cosas, y este territorio vio como unos tres millones de esclavos africanos se enviaban a 

las colonias de América, pues allí también estaban los europeos colonizando y 

saqueando los recursos de los nativos americanos. 

 Su constitución actual establece que es una república presidencialista 

democrática, con un presidente, un poder legislativo y su asamblea nacional, así como 

un poder judicial articulado en su tribunal supremo. 
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Pero, en cuanto a derechos humanos, no se puede decir que sean respetados, ya 

que existe una cierta y real restricción en la libertad de prensa, sus leyes con respecto a 

la homosexualidad son aún más duras que las que tienen algunos gobiernos islámicos, 

como Irán, incluyendo la decapitación de aquellos que se les culpabilice de tales actos, 

hay actos de brujería, hasta hace no mucho la mutilación genital femenina era una 

constante, si bien empieza a decaer, etc. 

Raíces, obra del autor afroamericano Alex Haley, establece a su personaje 

principal, Kunta Kinte, como originario de Gambia, lo que hizo que el mundo en su día 

conociera o supiera algo sobre este país, pues fue una obra mundialmente conocida, lo 

que atrajo a un buen número de turistas a conocer los orígenes del comercio de esclavos. 

 

 

DOS. Guinea Ecuatorial, Guinea-Bisáu, Guinea-Conakri, Chad 

La República de Guinea Ecuatorial se define constitucionalmente como estado 

independiente, republicano, unitario, social y democrático y con una forma de gobierno 

presidencialista. Consta de siete provincias y su capital es Malabo, antigua Santa Isabel, 

y está previsto que para el año 2020 sea inaugurada la ciudad de La Paz, una ciudad 

planificada, como futura capital del país. Limita al norte con Camerún, al este y sur con 

Gabón y al este con el golfo de Guinea en cuyas aguas se encuentran las islas Santo 

Tomé y Príncipe. Tiene cinco islas habitadas, siendo Bioko, la antigua Fernando Poo, la 

más importante, seguida de Annobón y Corisco. 

Su superficie es de algo más de 28.000 km² y tiene una población de más de un 

millón doscientas mil personas. Tiene un clima tropical. 

Se independizó de España en el año 1968, por lo que el idioma español sigue 

siendo oficial en el país y hablado por la casi totalidad de la población. También se 

habla francés y portugués. La mayoría de la población pertenece casi al 100% al grupo 

bantú, los fang en Rio Muni yos bubi en Bioko. En cuanto a religión, la gran mayoría es 

formalmente católica, si bien profesan otras religiones cristianas o ritos animistas 

ancestrales. Hay también una minoría islámica. 

Este territorio albergó en el pasado varios reinos tribales poco organizados que 

pueden ser los que dieron origen a su poblamiento. Como en otros territorios africanos, 

serían los portugueses los primeros europeos en colonizar el territorio, ya que en 1471 

Fernando Poo arribó a la isla de Bioko en su búsqueda de ruta hacia las indias, a la que 

dio el nombre de Formosa (hermosa) si bien pronto le sería cambiado por su propio 

nombre. Y también arribarían a Pagalú, actual Annobón, que significa año bueno. Y, en 

fin, ese fue el comienzo de la colonización y base del comercio de esclavos por mucho 

tiempo y desde donde salieron miles y miles hacia Europa. 

Los portugueses dejaron el poder en 1778 por un tratado que lo cedía a España 

junto con el derecho al comercio esclavista. Y los ingleses ocuparon la isla de Bioko en 

el primer tercio del siglo XIX durante seis años con el pretexto de luchar contra el 

tráfico de esclavos, tráfico del que ellos eran los primeros valedores. Pero, bueno, esto 

sería la antesala de su interés por quedarse por lo que se enfrentarían a España, lo que 

conllevaría que los reyes españoles obligaran a unas centenas de negros cubanos 

procedentes de la esclavitud en Cuba, a ir a luchar por España en Guinea. En fin, lo de 

siempre, pues los alemanes también quisieron entrar en liza… 

No sería hasta el 1926 donde acabaría por reconocerse el territorio como Guinea 

Española, con lo que se consolida una administración de corte europeo en detrimento de 

las estructuras de reinos locales anteriores, un mínimo de infraestructuras suficientes 

para desarrollar las grandes plantaciones de cacao en Bioko atendidas por miles de 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

491 
 

obreros traídos de la vecina Nigeria. Y así seguirían las cosas hasta su independencia en 

el año 1968 apoyada por la ONU con el nombre de República de Guinea Ecuatorial. 

Su primer presidente Macías, no tardaría en convertirse en un dictador por lo que 

los golpes de estado le perseguirían, etc. En el 1979 Macías fue derrocado y ejecutado 

por uno de estos golpes de estado dado por el teniente coronel Obiang quien se 

convertiría en un dictador aún peor que Macías, ya que su régimen está considerado 

como uno de los más represores del mundo según informan las organizaciones de los 

derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights. 

Y a pesar de las numerosas irregularidades, trucos y arbitrariedades del régimen, 

como elecciones fraudulentas que siempre gana Obiang, el régimen sigue pues recibe el 

apoyo de países como EE. UU. o España entre otros. Así ha llegado hasta el año 2018 

en el que ha celebrado con toda pompa y con la asistencia de varios jefes de estado 

extranjeros, su 50 aniversario de la independencia, con la protesta, obvia, de la 

oposición que está exiliada pues si estuviera en el país estaría en la cárcel o muerta. 

En cualquier caso y si bien su constitución ha sido reformada varias veces y en 

fechas recientes, se constituye como una democracia constitucional desde el año 1991, 

aunque las fuerzas políticas opositoras y muchos países consideran al país bajo la 

dictadura personalista de Obiang desde su toma del poder por la fuerza y en el que 

ostenta los cargos de presidente del estado, jefe de las fuerzas armadas y, con o sin 

título, jefe de todo. Los procesos electorales que se dan son fraudulentos y el presidente 

elige y decide todo, apoyándose en el petróleo, su principal riqueza, como arma para 

recibir el apoyo de países antaño colonialistas (y ahora, aunque en otra forma). Esto 

conlleva, al tiempo, que tenga el peor registro en cuanto al respeto de los derechos 

humanos, con tráfico sexual y de personas, trabajo forzado, etc. 

La República de Guinea-Bisáu, que limita al norte con Senegal, al sur y este 

con Guinea y al oeste con el océano Atlántico, fue en su tiempo parte del reino de Gabú 

y de Malí. Cuando la colonizó el imperio portugués en el siglo XVI se la nombró 

Guinea portuguesa, si bien cuando se independizó en el año 1973 se le dio el nombre 

actual para diferenciarla de la otra Guinea, o Guinea francesa. 

Ocupa una superficie de más de 36.000 km² muy llana y atravesada por muchos 

ríos. Su costa tiene buenas playas y una serie de archipiélagos que le pertenecen, con un 

clima cálido casi permanente. Se divide en 8 regiones y un sector autónomo. 

Hay en torno a un millón y medio de habitantes, de los que un 40% son paganos, 

un buen número de musulmanes pertenecen al sunismo, y menos del 10% son 

cristianos, principalmente católico. 

 A mediados del siglo XX tenía una tasa de alfabetización de solo el 1% y una 

tasa de mortandad infantil de un 60%. Además, el dominio portugués era cruel e 

implacable, con grandes masacres entre la población. Esto llevó a que Amílcar Cabral 

fundara un partido revolucionario por la independencia de Guinea y Cabo Verde. Según 

dijo el mismo Cabral,  

“no estamos luchando simplemente para poner una bandera en nuestro país y tener un 

himno, sino para que nuestros pueblos nunca más sean explotados, no sólo por los 

imperialistas, no sólo por los europeos, no sólo por los blancos, porque no confundimos 

los factores de explotación o de explotación con el color de la piel de los hombres; ya 

no queremos la explotación en casa, ni siquiera por los negros”. 

 Y así, finalmente en el año 1973, Guinea sería liberada. Lo que no implicaría 

necesariamente la paz, como en la mayoría de los pueblos liberados o independizados, 

sino que traería pugnas por el poder, golpes de estado y las consiguientes guerras 

civiles. Es la herencia colonial en la mayoría de los sitios. 
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 En la actualidad tiene una asamblea nacional multipartidista que nombra a un 

presidente y éste a un primer ministro después de consultas con los partidos de la 

asamblea. Se puede decir que es un sistema parecido a los occidentales, al menos en la 

forma. 

 Se sostienen con una economía casi de supervivencia, por lo que dos tercios de 

la población viven en la pobreza. Su red de transporte es mayoritariamente fluvial a 

través de los ríos que la recorren y el mar en las islas, pues las infraestructuras en 

caminos no están muy desarrolladas. 

 Se hablan diferentes idiomas, ya que la población es étnicamente diversa y con 

costumbres y estructuras sociales diferentes. Así que, tenemos hablantes de fula y 

mandinga, la mayoría, pero también balanta, pepel, y otros muchos. Solo un tercio de la 

población habla portugués. 

Guinea, o República de Guinea también llamada Guinea-Conakri y 

antiguamente Guinea Francesa (para diferenciarla y como consecuencia del reparto 

colonial entre Francia, Portugal y España en el mismo territorio), limita con su 

homóloga Guinea Bisáu y Senegal por el norte, con Malí al norte y noreste, con Costa 

de Marfil por el sureste, Liberia al sur y al oeste tiene a Sierra Leona, o sea, está 

totalmente encallada entre no pocos países vecinos. 

Tiene un territorio de casi 250.000 km² dividido en 8 regiones y 33 prefecturas, 

con su capital en Conakri, la ciudad más poblada y centro económico. Lo habitan unos 

diez millones de personas que pertenecen a 24 grupos étnicos diferentes, siendo los 

n’ko, los fula, y los susu, los más importantes y que suman alrededor de un 90% de la 

población, una población en su mayoría musulmana, aunque hay un cierto número de 

católicos. 

 Territorio rico en minerales como la bauxita, oro diamantes o aluminio, si bien 

su economía depende también de la agricultura y la minería. Aún con esta aparente 

riqueza, un 60% de la población viven por debajo del umbral de pobreza, ya que la 

explotación minera como tal solo los quiere para el trabajo, no para el reparto de 

beneficios que, se supone, se lo llevan las multinacionales que lo explotan. 

 La lengua oficial es el francés, país colonizador y opresor, si bien las diferentes 

tribus hablan también sus propias lenguas. El clima es tropical, con una estación seca y 

otra lluviosa, con cuatro regiones climáticas diferenciadas. 

El origen del nombre de Guinea se desconoce, si bien la palabra guinea proviene 

del portugués guiñé que la utilizaban a mediados del siglo XV para referirse a los 

pueblos de una región al sur del río Senegal que, según decía, estaban habitados por los 

guineus, en contraposición a los bereberes sanhayas del norte a los que llamaban moros. 

Así fue como se extendió el nombre de Guinea. También, en el lenguaje de la etnia 

Sousou, una de las más importantes que se asientan sobre la costa atlántica de Guinea-

Conakri y Sierra Leona, la palabra guine significa mujer, por lo que puede que el origen 

del nombre del país tenga algo que ver con esta idea. Pero…, nada de esto se puede dar 

por absolutamente cierto. 

 Como en tantos sitios, por aquí pasaron, dominaron o cayeron muchos imperios, 

aunque quizá el más importante fue el de Malí, con una organización política muy 

flexible que permitía la existencia de provincias y reinos independientes, siempre que 

reconocieran al mansa de Malí como su emperador. El más famoso de estos fue Kanku 

Musa I que realizó una gran peregrinación a la Meca en el año 1324 acompañado por 

miles de personas. 

 En el año 1735 y hasta el 1898 los fulani establecieron un estado islámico al que 

hasta le dieron una constitución escrita y lo dotaron de gobernadores. Pero, claro, en el 
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siglo XVI llegarían los esclavistas europeos a la región costera de Guinea comenzando 

su comercio de esclavos y que duraría hasta mediados del siglo XIX.  

Así, pues, Francia se instaló como potencia colonizadora en el año 1890 y estaría 

en el país hasta su independencia ocurrida en el año 1958. Y ahí, como en otros casos, 

aparecerían las disputas internas, atentados, golpes de estado, en fin, lo de siempre. 

 En la actualidad, Guinea es una república popular y revolucionaria con un 

presidente y jefe de estado elegido por el pueblo y este, a su vez, elige a un primer 

ministro, con un parlamento unicameral como poder legislativo y un poder judicial con 

poderes separados. Cuenta con unas fuerzas armadas aéreas, de Tierra, la armada y la 

gendarmería como responsables de la seguridad interior. 

La República del Chad, país del África central sin salida al mar, limita al norte 

con Libia, con Sudán al este, al sur con la república centroafricana, Nigeria y Camerún 

al suroeste y Níger al oeste. Se divide en tres grandes regiones geográficas, una 

desértica al norte, el desértico y árido Sahel por el centro y una fértil sabana sudanesa 

por el sur. Estas, a su vez, se dividen en 22 regiones administrativas encabezadas por un 

gobernador, y en las que hay 61 departamentos subdivididos en unas 200 subprefecturas 

y 446 cantones.  

Tiene una superficie de casi 1.300.000 km². El lago Chad, del cual le viene el 

nombre, es el segundo más grande de África y lo fue aún más hace unos 7.000 años 

pues se calcula que ocupó más de 330.000 km². Actualmente sólo tiene unos 1.500 km² 

con fuertes fluctuaciones estacionales. Su capital es Yamena, la ciudad más poblada. 

Hay más de 200 etnias en el país de un total de algo más de diez millones de 

habitantes, y tiene como idiomas oficiales el árabe y el francés. En cuanto a religión, el 

islam ocupa algo más del 50%, la mayoría practicantes del sufismo, y el cristianismo 

tiene un 20% de católicos y cerca de un 15% de protestante y también evangelistas, si 

bien hay también un buen número de animistas y algunos ateos. 

 La historia se remonta al VII milenio a. C., ya que las condiciones ecológicas en 

la parte norte del territorio chadiano en ese tiempo favorecieron los asentamientos 

humanos, y fue cuando numerosos grupos se instalaron en el territorio. En el I milenio 

a. C. surgieron y desaparecieron varios estados e imperios en la zona central del país. 

Esto nos lleva a que algunos de los sitios arqueológicos más importantes de 

África se encuentren en Chad, destacando los de la región de Borkou-Ennedi-Tibesti, de 

unos 4.000 años de antigüedad, que se corresponden con un periodo sedentario de 

civilizaciones o grupos agrícolas asentados en la región. La cultura Sao, fue una de 

ellas, de tradiciones orales y artefactos simples, pero cayeron ante el imperio Kanem-

Bornu, el primero y más duradero de los que se asentaron en el Sahel de Chad durante el 

I milenio a. C. y que controlaban el comercio transahariano que cruzaba el territorio, 

incluido el de esclavos. 

 Y llegaríamos al siglo XIX, al año 1900, cuando Francia conquistó el territorio 

incorporándolo a sus colonias africanas. Esto retrasaría la posible modernización del 

país, por la ausencia de políticas educativas para la población, por lo que casi dos 

terceras partes es analfabeta, y para una mejor unificación del territorio. Para los 

franceses la colonia era solo una fuente importante de mano de obra barata y algodón, 

por lo que en 1929 introdujeron la producción a gran escala de este producto.  

Y no sería hasta el año 1960 cuando obtendría su independencia como país, con 

los consiguientes levantamientos y revueltas políticas que culminarían en una cruenta 

guerra civil, con decenas de miles de personas asesinadas. Las guerras tribales suelen 

tener eso, todos los diferentes son enemigos a los que hay que destruir. Y aún hoy día 

sigue con violencia política y desestabilización, con frecuentes golpes de estado y un 

alto índice de corrupción, el mayor del mundo, elecciones amañadas, etc., lo que 
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conlleva, al tiempo, a un empobrecimiento de la población y en los que la mayoría 

viven por debajo del umbral de pobreza subsistiendo con la agricultura y la ganadería. 

 La constitución establece un sistema legislativo que permite una presidencia 

fuerte y esta es la que nombra al primer ministro y ejerce una gran influencia en la 

judicatura con el nombramiento a dedo de jueces y no solo ahí, sino a gobernadores y 

otros funcionarios y jefes de empresas estatales. 

 La poligamia está permitida y regulada por ley y, aunque se prohíbe la violencia 

contra la mujer, esta es frecuente. Además, la mutilación genital femenina que, aunque 

está prohibida, se sigue practicando y, en definitiva, las mujeres no tienen igualdad de 

oportunidades ni en el trabajo, ni en la educación, ni en nada en la práctica, debido a las 

tradiciones locales, más que a las leyes. 

 

TRES. Sudán, la Nubia de la antigüedad, Sudán del Norte, Sudán del Sur  

El territorio que ocupa Sudán se conoce desde la antigüedad como Nubia, una 

cultura ancestral que fue cambiando con el tiempo, tanto por sus conflictos con Egipto, 

como por la expansión árabe o islamización habida en el siglo VII. Los “cazadores de 

esclavos” hacían su negocio en la parte sur cuando esta no era todavía controlada por 

los musulmanes. 

 En tiempos más recientes (1820-1822) Egipto conquistó y se anexionó Sudán (si 

bien desde la antigüedad tuvieron sus altibajos en el poder) con lo que entraría, también, 

bajo la influencia inglesa. El reino Unido le concedería la independencia en el año 1956 

y eso lo llevaría a una larga guerra civil, fundamentalmente porque el gobierno 

musulmán quería imponer la sharía, algo a lo que se oponían los animistas y grupos 

cristianos. 

La crónica sería que, los asentamientos humanos que concluirían en la 

civilización Nubia empezaron hace unos 50.000 años cuando hizo su aparición el homo 

sapiens en el valle del río Nilo. 20.000 años después, estas culturas empiezan a utilizar 

herramientas rudimentarias y a establecerse a orillas del Nilo, si bien todavía existía el 

nomadismo en una región que aún gozaba de mucha vegetación.  

Y hace unos 8.000 años, en el paleolítico tardío, pueblos de una cultura neolítica 

se asientan (o son los mismos que ya están) en el territorio que construyen sus casas en 

adobe y viven de la pesca, la caza, la recolección de cereales y la ganadería. Hay signos 

de cría de animales domésticos, así como, algo más tarde, restos de herramientas más 

sofisticadas (como arcos, flechas, lanzas para la caza, etc.) empiezan a aparecer en un 

periodo de evolución que llegaría hasta hace unos 6.000 años. 

Y las investigaciones antropológicas y arqueológicas, por otra parte, muestran 

que hace unos 5.300 años las culturas nubia y egipcia eran prácticamente idénticas, 

incluso étnicamente, en este parte del río Nilo. El lugar, por su ubicación, fue un 

enclave importante en el comercio de la región. Las caravanas lo cruzaban con marfil, 

incienso, cuero, coralina (piedra que tenía usos en joyería y puntas de flecha), así como 

el oro de nubia que era muy apreciado en Egipto.  

 Desde estos tiempos diversos reinos se fueron instalando y controlando la parte 

norte muy influenciados por el antiguo Egipto y dónde las fronteras entre norte y sur o 

entre Egipto y Nubia cambiaban con frecuencia, o eran inestables o poco fijas. Es, 

quizá, el comienzo de la separación en los dos territorios actuales en Sudán. Pero 

también entraría en juego la religión pues el reino sería invadido y el reino vecino y 

etíope de Aksum les liberó, no sin dar entrada en dicho territorio a tres nuevos reinos 

cristianos lo que influiría en la cultura meiótica que tenía esta parte del territorio y, 

como consecuencia, el conflicto con la otra parte. 
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 Los reyes nubios, o algunos, se convirtieron al cristianismo en el siglo VI. Es lo 

que cuentan autores o narradores coptos y griegos, que dicen que estos reyes aceptaron 

el cristianismo y la dependencia espiritual del patriarca de Alejandría sobre el territorio 

o iglesia nubios. Y, claro, esto derivó en una monarquía sacerdotal y un estrechamiento 

de relaciones con aquellos países en los que el cristianismo era dominante y la iglesia 

copta de entonces, por ejemplo, era importante. Sin embargo y a partir del siglo VII, los 

árabes fueron ganando terreno también en Nubia, pues ya habían entrado en Egipto, y 

con ello el islam e islamización de los nubios. Desde el año 640 d. C., que fue cuando 

invadieron Egipto, comenzó a hacerse patente cada vez más el poder musulmán. Y con 

ello los enfrentamientos, claro. La historia de siempre. 

 Pero la historia de Sudán, o Nubia, siempre ha estado muy ligada a los avatares 

egipcios. Así, también estuvo bajo dominio turco a través del virrey otomano de Egipto, 

Mehmet Alí, a partir del año 1820 durante un buen periodo de años. Más tarde llegarían 

otra vez los británicos, o del estado religioso Mahdista, a partir del año 1881 hasta 1899, 

otra vez los ingleses más tarde, en fin, como digo, lo de siempre. 

 Y así se llegaría a la independencia el 1 de enero de 1956 y con ella los 

conflictos y guerra civil ya relatados hasta la separación en dos estados en el año 2011, 

Sudán del norte pro-árabe y Sudán del Sur, tradicional y animista. 

La República del Sudán, o Sudán del norte, comparte fronteras con Egipto por 

el norte, con el mar rojo por el noroeste, con Etiopía y Eritrea por el este, al suroeste con 

la república centroafricana, al oeste con el Chad y Libia, y, al sur, con la república de 

Sudán del Sur, país independiente por la separación habida en el año 2011. Su capital es 

Jartum. El país se divide en cinco regiones que están son regidas por un gobernador. Y, 

actualmente, el país lo componen 25 estados. 

Su población es una mezcla de africanos indígenas y descendientes de 

emigrantes de la península arábiga. Dada la arabización que se ha seguido en el mundo 

musulmán, hoy día la mayoría de la población profesa la religión islámica y la cultura 

árabe en este país, un país que es cruzado por el río Nilo de sur a norte. 

Se calcula una población del entorno de los 26 millones de habitantes, si bien los 

datos no son fiables debido a la guerra y el exilio o migración de muchos, además de los 

muertos, en su mayoría musulmana de rama sunní, aunque también hay creencias 

indígenas o animistas y cristianas. 

Hay cerca de 600 tribus con unas 400 lenguas o dialectos diferentes, con dos 

grupos culturales en los que se pueden englobar los afro-árabes y los africanos negros 

no árabes. Esto dificulta la unión y la gobernabilidad. La mayoría habla árabe, aunque 

muchos tienen otras maternas diferentes (nubio, beja, nuba, fur, etc.). 

Con un clima tropical, presenta singularmente los biomas desérticos y la sabana, 

con ecorregiones significativas, como el desierto del Sáhara, con la sabana de estepa y 

arbolada, la sabana de acacias del Sahel, o la sabana sudanesa oriental. Además, el 

desierto de las costas del mar rojo y varios montes interesantes o la selva junto a la 

fronteo etíope. 

Al igual que su vecina del sur, tiene una colosal deuda que no consigue aminorar 

pese a los excelentes recursos que tiene en petróleo, oro, gas, tungsteno, zinc, etc. 

 Y es que, en su larga historia desde los tiempos en los que era denominada 

Nubia, el Nilo y Egipto se entrecruzan en la conformación del país, un país bajo el 

mando de diversos estados a lo largo de su historia hasta conseguir su independencia a 

mediados del siglo XX. 

Su historia antigua está ligada a la Nubia de la antigüedad, obviamente, pero 

también después a la de Sudan del Sur, pues fue un territorio unificado durante mucho 
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tiempo y en el que incluso Eritrea formaba parte de este. Así, pues, digamos que la 

misma historia vale para las tres, por lo que no me voy a estar repitiendo.  

 En cualquier caso, hay que recordar que este territorio ya era descrito en textos 

bíblicos, y por aquí pasaron los reinos kushitas (de Kush) y meroíticos (de Meroe) hace 

unos 4.000 años en los que durante un tiempo predominaba en la religión cristiana. Pero 

después se impondría el islam, o el islamismo, a través de los otomanos. Y, lo de 

siempre, altibajos en el poder por los colonizadores europeos y por los propios 

gobernantes sudaneses. Y así hasta hoy, pues escribo esto en el año 2019 en el que se ha 

dado un nuevo golpe de estado militar en el país. 

Cuando era un país unificado aún tenía como países fronterizos a otros tres más: 

Uganda, Kenia y la república democrática del Congo. Pero en el año 2011 se separaron 

las dos regiones sudanesas, lo que dio origen de las dos repúblicas actuales, Sudán del 

norte y Sudán del sur. Y es que Sudán sufrió durante años una guerra civil, con las 

convulsiones políticas que esto lleva de golpes de estado, desequilibrios, guerrillas, 

asesinatos, carencias en la ayuda humanitaria, huidas masivas de población, etc. 

(aunque a efectos de estudio la dividen en primera y segunda guerra civil) que s inició 

en el año 1955 y que terminaría realmente hasta el año 2005, separándose en dos países 

formalmente en el 2011 como he citado. ¿La guerra civil? Pues…, lo de siempre, 

conflictos religiosos, étnicos, económicos, los absurdos de siempre. Sí, poblaciones o 

personas diferentes, árabes, musulmanes, animistas, cristianos, raza negroide, 

estupideces humanas.  

 Y, como en tantos otros casos, su apariencia democrática es solo eso, apariencia, 

pues su comportamiento es más el de una dictadura encabezada por el presidente de la 

república. Baste decir que la corte penal internacional emitió órdenes de arresto contra 

uno de sus presidentes (ya expresidente), Omar al-Basir, acusándole de genocidio, 

crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

 Y si decimos que tiene importantes recursos petrolíferos pues, ¡ya tenemos el 

porqué de las cosas!, o sea, de las luchas y conflictos y de la riqueza de unos pocos y la 

miseria de la mayoría de la población, cuando debería ser lo contrario. 

 La isla de Meroe cuenta con importantes sitios arqueológicos, en el que se 

pueden contemplar unas pirámides nubias, las pirámides de Gebel Barkal que son 

patrimonio de la humanidad. 

La República de Sudán del Sur que, como se ha dicho, se independizó del 

Sudán del norte en el año 2011, tiene su capital en Yuba y limita, obviamente, con 

Sudán del Norte por el norte, con Etiopía por el este, al sur tiene a Uganda, Kenia y la 

república democrática del Congo y al oeste la república centroafricana. 

Apenas existe información escrita de lo ocurrido en el territorio hasta el 

comienzo del dominio egipcio en el 1820 en el que entra en juego el comercio de 

esclavos, si bien la población inicial, al parecer, estaba compuesta por diversas etnias 

nilóticas (como los dinka, los nuer, los shilluk, etc.) principalmente animistas, que se 

supone que entraron en el territorio antes del siglo X, según informaciones orales. Más 

tarde, hacia el siglo XV y hasta el XIX, otras migraciones tribales llevaron a instalarse 

al pueblo azande y el avungara, hacia el XVIII y que se impuso a los demás. 

Las barreras geográficas impidieron durante mucho tiempo que el islam 

penetrara en el sur y así los avungara mantuvieron el dominio y se preservaron los 

derechos de las etnias existentes. Incluso hubo intentos de colonización de franceses y 

belgas que fueron repelidos por las guerrillas de los azandes y avungaras, por lo que 

hasta la llegada de los británicos y egipcios en el siglo XIX no se rompería esta 

independencia.  
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En ese tiempo Egipto era un estado vasallo del imperio otomano que penetró en 

el territorio y formó un condominio formado por egipcios y británicos en el año 1989 

(Sudán anglo-egipcio), si bien seguirían una serie de acuerdos entre países colonialistas 

y se pasarían unos a otros el control de Sudan. En fin, un lío, pues, además, Sudán 

mantenía esas dos partes enfrentadas, la norte de predominio musulmán y árabe y el sur 

de carácter y referencias animistas que se entendía con el idioma inglés. 

Hubo disputas entre egipcios e ingleses, sobre todo después de la independencia 

egipcia, puestos ambos reclamaban el derecho de pertenencia de Sudán a sus dominios. 

Finalmente, esto se cerraría con la independencia de Sudán en el año 1956, con lo que 

se iniciarían los conflictos entre las dos partes sudanesas, como hemos citado en otro 

contexto, guerra civil que culminaría en un acuerdo de paz firmado en el año 2005, y 

otro en el año 2011 que culminó con la división territorial en los dos estados actuales. 

Así nace la república democrática de Sudán del Sur, definida como “entidad 

multiétnica, multicultural, multilingüe, multirreligiosa y multirracial”, separándose la 

iglesia del estado y reconociendo igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El 

poder ejecutivo lo ostenta el presidente, a su vez jefe de estado, jefe del gobierno y 

comandante en jefe del ejército. Consta también de un poder legislativo con un 

parlamento unicameral que es el que elige el poder judicial. Todo muy democrático. 

El país, con un territorio de más de 640.000 km² se divide en 10 estados 

federados subdivididos en 86 condados. Se estima que tiene entre 9 y 12 millones de 

habitantes, pues la población debido a las guerras fluctúa. Las guerras han ocasionado 

más de dos millones de muertes y más de cuatro millones más se han visto obligados a 

exiliarse y que, cuando pueden vuelven, y así alternativamente. Los que quedan viven 

en una economía de subsistencia de la agricultura y la ganadería y que de ahí no salen. 

 Este territorio alberga algunas especies de vida animal silvestre de las más 

importantes del mundo. Hay varios tipos de antílopes, búfalos, elefantes, jirafas, leones, 

chimpancés, monos, cerdos rojos de río, etc. Y esto, claro, con una flora espectacular 

para este tipo de vida, que se da por el clima tropical que tiene, con una estación 

lluviosa y alta humedad, de julio a octubre, y otra más seca, si bien, siempre con 

temperaturas altas que van desde los 20-30º en julio, hasta los 23-37º en julio, el mes 

más caluroso. Todo esto está en peligro por los incendios y talas de empresas 

multinacionales que pretenden extraer los recursos naturales del territorio. 

 Y a pesar de tener importantes recursos minerales, como petróleo, Sudán del Sur 

es uno de los países más pobres del mundo, mejor dicho, donde viven las personas más 

pobres del mundo, ya que el país se puede decir que es rico y el dinero que recauda por 

petróleo podría servir para eliminar la pobreza, si el gobierno hiciera una distribución 

justa del mismo. Pero, claro los diferentes conflictos y guerras le han llevado a tener una 

deuda colosal, no solo el sur sino también el norte, que les tiene atados por las hipotecas 

a que les ata el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que, ya se sabe, 

primero la deuda, después las personas. Lo de siempre. 

 Se hablan muchas lenguas tribales, pero para la educación y asuntos 

administrativos se usa el inglés como idioma oficial, si bien hay otros oficiales, como el 

yuba, el dinka, el nuer, el pojulu, o el suajili, aunque también el español. Y es que la 

constitución dice que … “Todas las lenguas indígenas de Sudán del Sur son lenguas 

nacionales. El inglés será el idioma oficial de trabajo en la República de Sudán del Sur, 

así como la lengua de enseñanza en todos los niveles de la educación”. 

 Todas las creencias religiosas son iguales a efectos constitucionales con una 

separación entre iglesia y estado, por lo que hay libertad religiosa. La más practicada es 

el cristianismo de la iglesia copta, también católica, anglicana y protestante, pero 

también hay varias religiones animistas. 
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SEGUNDA PARTE. EGIPTO 

 

Introducción 

El origen de la civilización egipcia: los seguidores de Horus,  

el papiro erótico de Turín, las pirámides y los faraones 

El origen de la civilización egipcia puede remontarse al menos a unos 35.000 a 

40.000 años atrás. Los datos que tenemos vienen a decir que los faraones estaban 

relacionados con un pueblo de origen nórdico llamado Shemsu Hor, constructores de 

pirámides, al que se le relaciona con continentes o civilizaciones perdidas en la historia. 

Y, por un lado, Heródoto, considerado el padre de la historia, y por otro, Manetón, un 

egipcio sacerdote e historiador, nos dan incluso un listado de estos dioses o semidioses 

que gobernaron Egipto en la antigüedad antes de las eras faraónicas.  

¿Quiere esto decir que en ese largo tiempo de reinado antiguo no hicieron nada, 

y les dejaron a los más recientes faraones de hace unos 3.000 años el llevar a cabo las 

mastodónticas construcciones piramidales y grandiosos y suntuosos templos? Y, por 

otra parte, y, en cualquier caso, ¿significa esto que el reino de los faraones ya estaba 

organizado hace al menos unos 12.000 años? Y aún más: Una civilización tan antigua y 

bien organizada como se le supone, ¿cómo o por qué desapareció?, ¿cómo o por qué se 

dejó invadir y ser reducida a ser vasalla de otros? 

Pero, empecemos por el principio: ¿quiénes eran los Shemsu Hor (los 

seguidores o compañeros de Horus)? Son citados en el papiro de Turín (que se 

custodia en el museo egipcio de la capital lombarda y del que doy datos más adelante), 

diciendo que habrían gobernado el Egipto predinástico durante unos seis mil años. Por 

los datos que refleja dicho documento, se considera que es un documento real y 

auténtico. Entonces, vuelvo a la pregunta ¿quiénes eran estos seguidores de Horus? 

Qué duda cabe que los historiadores oficialistas dan por buenos los datos que les 

interesan del citado papiro y refutan otros que no coinciden con su versión de la 

historia, así, pues, estos seres mitad divinos mitad humanos, como parecen ser, no los 

dan por auténticos. La parte cronológica desde Narmer en adelante, y que también 

aparece en el citado papiro, les parece correcta, pero sin embargo lo anterior es, para 

ellos, pura mitología. Obviamente, no tienen base alguna en la que sustentar esto, pero...  

Pero, si nos olvidamos de la disciplina materialista del científico y le añadimos 

un poco de esoterismo a la historia es posible plantear que entidades no humanas 

gobernaron en la práctica a seres humanos en el pasado, aunque eso sea un disparate 

desde la perspectiva científica. Pero, insisto, sin las ataduras a los dogmas científicos e 

históricos preestablecidos, podemos tratar de entender una historia de Egipto en la que 

se incluya a los Compañeros de Horus.  

Claro que, siendo sinceros, no tenemos la capacidad de comprensión para darlos 

por buenos, así como así. Como siempre suelo decir, no lo sabemos. Así de fácil.  

Gaston Maspero, arqueólogo francés del siglo XX, se preguntaba en su libro la 

Revue de l’Histoire des Religions por el gran enigma de esta civilización: ¿De dónde 

salieron los antiguos egipcios? ¿Cuál fue el verdadero origen de su religión y de sus 

textos?, y llegó a la conclusión de que… “ya estaba establecido en Egipto mucho antes 

de la Primera Dinastía y, si queremos entender su religión y sus textos, debemos 

ponernos en las mentes de quienes las instituyeron hace más de siete mil años”. 

El mismo autor, también autor de la denominación “Pueblos del Mar”, visitó 

Egipto en 1880 y a partir de ese momento se dedicaría con entusiasmo al estudio de los 

enigmas de la civilización egipcia. Le sorprendió principalmente la estatua de la gran 

esfinge, sobre la que escribió “la Gran Esfinge monta guardia en el extremo norte desde 

los tiempos de los Seguidores de Horus, una estirpe de seres semi-divinos y 
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predinásticos que, según las creencias de los antiguos egipcios, habían gobernado esta 

región miles de años antes que los faraones históricos”.  

Según su relato, hace alrededor de 12.000 años Egipto fue gobernado por unos 

entes o seres híbridos, de tan avanzados conocimientos como para diseñar y construir la 

Gran Esfinge de Guiza y otras muchas obras arquitectónicas o tecnológicas. Actuarían 

siguiendo un “plan estelar” (y los estudios arqueo-astronómicos demuestran una cierta 

conexión de estas obras con el universo), por lo que estos seres tendrían más de 

celestiales (o extraterrestres) que de terráqueos y humanos. Estos seres, los Shemsu Hor, 

habrían aparecido al final de la última glaciación, en los albores de nuestra civilización 

por parte egipcia en el Valle del Nilo.  

Aceptar esto, parece que nos cuesta, pero ¿por qué aceptamos que si pudieran 

hacer estas grandes obras hacia el IV milenio a. C. unos primitivos humanoides recién 

salidos de las cavernas, si atendemos a la cronología de la evolución humana? Algo 

falla: o la cronología no es correcta, o hay o hubo algo más, una civilización más 

avanzada de la que casi todo desconocemos. 

La hipótesis de los Shemsu Hor se ve reforzada por lo dicho por Heródoto, quién 

fuera considerado el padre de la historia, y que recogía lo dicho por los sacerdotes de 

Tebas, esto es, contaba una historia de Egipto muy distinta a la que conocemos. Nos 

dice que los sacerdotes tebanos le mostraron 345 estatuas que parecían representar a 

imponentes dioses, pero los religiosos dijeron que no se trataba de dioses, sino que cada 

uno de esos colosos simbolizaba cada una de las generaciones de grandes sacerdotes 

que les precedieron, hasta completar 11.340 años de gobiernos de los hombres, 

subrayando esto último, gobiernos de los hombres, para decir seguidamente que “antes 

de estos hombres, eran los dioses quienes reinaban en Egipto, morando y conversando 

entre los mortales, y teniendo siempre cada uno de ellos un imperio soberano”.  

Es decir, los sacerdotes de Tebas consideraban dos tipos de reinados en Egipto 

antes del inicio de las dinastías faraónicas: los humanos, que habrían gobernado durante 

los 11.340 años previos a los faraones, y los dioses, que lo habrían gobernado 

anteriormente y por un periodo de tiempo no menor de 20.000 años, y que lo hicieron 

mezclándose con naturalidad entre los habitantes (dioses y humanos cohabitando).  

Por otra parte, Manetón, sacerdote e historiador egipcio que vivió durante los 

reinados de Ptolomeo I y Ptolomeo II (siglo III a. C.), en su obra Aegyptíaka también se 

refería a estos dioses gobernantes e incluso hizo una cronología a partir de las Listas 

Reales que le facilitaron los sacerdotes de otros templos. 

En la misma, listaba a las cuatro dinastías anteriores a Menes (dos de dioses, una 

de semidioses y una cuarta de transición), adjudicando el origen de la civilización 

egipcia al gobierno de siete grandes divinidades (Ptah, Ra, Shu, Geb, Osiris, Seth y 

Horus), que permanecieron en el poder durante 12.300 años. A continuación, gobernó 

una segunda dinastía durante 1.570 años encabezada por el primer Toth e integrada por 

12 faraones divinos, tras los cuales ascendieron al poder 30 semidioses (identificados 

con los Shemsu Hor y simbolizados por halcones), que gobernaron el país durante otros 

6.000 años más. Tras éstos, siempre según Manetón, se produjo un periodo de caos, 

hasta que, finalmente, Menes encauzó la situación y logró la unificación de Egipto. 

En referencia al Papiro Erótico de Turín antes señalado, este nos muestra una 

idea sobre la vida sexual del antiguo Egipto. Hay en él unas atrevidas escenas sexuales, 

con multitud de posiciones por lo que es conocido como el Kama Sutra egipcio. Se trata 

de un rollo de papiro de 2,6 m de longitud y 25 cm de ancho, datado en torno al reinado 

de Ramsés II (1279-1213 a.C.), que se halló en el interior de una vasija en el poblado de 

obreros de Deir-el-Medina, cerca del valle de los reyes. Lógicamente, fue objeto de 

deseo por parte de coleccionistas, anticuarios y egiptólogos, así que pasó de mano en 
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mano hasta finalmente llegó al Museo Egipcio de Turín, donde hoy en día se puede 

contemplar. Pero…, no siempre fue así, ya que la mayor parte de su existencia ha estado 

oculta en los almacenes del Museo, y solo a partir del año 1973 se dio a conocer al 

público en general. ¿Por qué?, me pregunto. 

En las escenas, aparecen hombres de aspecto grotesco y de descuidado aspecto o 

con actitud de desfallecimiento, con un gran falo y manteniendo relaciones sexuales con 

atractivas y bellas mujeres ¿Sacerdotes, gobernantes o dioses?, me pregunto. Las 

mujeres, prácticamente desnudas, serían las prostitutas de una de las llamadas “casas de 

la cerveza”. Y hay símbolos sexuales como la flor de loto, por ejemplo, que aparece 

sobre la cabeza de las mujeres, flor que, una vez esnifada, parece ser que produce 

sensaciones sicotrópicas, por lo que su consumo se relaciona con fiestas y rituales de 

componente sexual. También aparecen algunos instrumentos musicales como arpas o 

flautas que se vinculan a la actividad de la prostitución y entretenimiento de las mujeres, 

así como una especie de sonajero denominado sistro relacionado con la diosa Hathor, 

diosa del amor, la música y la fiesta. Algunos textos legibles dicen: “... Ven detrás mío 

con tu amor, ¡Oh Sol, has encontrado mi corazón exaltado, ejercita mi deleite ...” !; 

“Mira, ven detrás de mí. Contengo tu placer, tu falo está conmigo...”. 

El significado del papiro no lo sabemos, aunque algunos investigadores creen 

que es un registro de la vida de los dioses antiguos. Richard Parkinson, encargado de 

exposiciones de Egipto y Sudán para el Museo Británico, afirma que “de alguna 

manera, los egipcios eran muy diferentes a nosotros. Ellos son muy discretos sobre la 

actividad sexual humana, pero cuando se trata de los dioses, la iconografía, para 

nosotros, parece ser simplemente pornográfica”. Otros investigadores, dicen que podría 

tratarse de una especie de ritual de alquimia sexual o un simple manual de amor. Y 

otros, simplemente, apuntan que es el equivalente a una revista erótica del antiguo 

Egipto. La opinión más extendida es que podría ser simplemente la representación de un 

burdel en Tebas. 

Pero, también, habríamos de considerar que el sexo en la antigüedad no tenía la 

carga moral que en nuestras más recientes costumbres. Y lo afirmo, pues tanto en las 

civilizaciones antiguas de Mesoamérica, China, India y otros lugares aparecen vestigios 

idénticos a los que muestra el papiro de Turín. Entonces, ¿no sería más bien un arte y un 

disfrute que una actitud pecaminosa? ¿Quién inventó eso de la prostitución y qué 

significa exactamente? ¿Disfrutar el sexo es prostituirse? Estas muestras sexuales de 

nuestros ancestros nos vienen a decir que algo no hemos entendido del todo, en la línea 

que sea, pues, puede, que también sea en sentido negativo, no lo sé. Lo que si sé, es que 

hay demasiadas evidencias de que no actuamos acorde con nuestra naturaleza, sino 

movidos por unos dogmas morales inventados, que poco o nada tienen que ver con el 

funcionamiento fisiológico de nuestro organismo con respecto al sexo.  

En fin, lo de siempre. Sabemos lo que sabemos y hacemos lo que nos han metido 

en la mente por la fuerza bruta de la palabra o la porra.   

 Pero, en fin, continuemos con los datos. Se han hallado más de cien pirámides 

de la época faraónica datándose, la más antigua de ellas en unos 2.660 años a. C. y las 

más modernas en torno a los 1.600 años a. C., por lo que hace cerca de 5.000 años se 

inició la construcción de pirámides en Egipto con una duración de unos 1.000 años. ¿Y 

ahí acabó? Pues… 

 … en los últimos tiempos se han descubierto nuevas cámaras y túneles (algunos 

de ellos bajo las pirámides ya conocidas) lo que nos viene a decir que no todo está 

escrito sobre Egipto, civilización sobre la que se creía disponer de una información casi 

completa y segura. Así que hay que hay que esperar a ver lo que nos revelan estos 

nuevos descubrimientos.  
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Pero hay más, pues ya son algunos los investigadores que defienden que su 

construcción es muy anterior a las fechas a las que hasta ahora se suponía. De ahí que lo 

que planteo al principio tenga sentido: ¿Hablamos de una sociedad de más de 13.000 

años de antigüedad y muy avanzada tecnológicamente? Pues sí, parece que cada vez hay 

más claras evidencias de ello. 

Y es que, cuando hablamos de los antiguos egipcios, habría que diferenciar entre 

el pueblo como tal, y la casta gobernante que, al igual que defiendo de las civilizaciones 

inca o maya, pueblo y casta gobernante son diferentes: los primeros, nacidos y 

evolucionados desde el tronco común de nuestra civilización probablemente y, los otros, 

la casta, no se sabe ni quiénes eran, ni de dónde vinieron, ni adónde fueron, si es que se 

marcharon sin ni siquiera habernos dejado su tarjeta de presentación, solo sus colosales 

monumentos y jeroglíficos para que nos rompamos el coco descifrándolos hasta 

encontrar la respuesta. 

Y es que los faraones se consideraban a sí mismos como dioses, muy por encima 

de los simples mortales, el pueblo, y que se erigieran como inmortales y, por tanto, muy 

por encima del resto, indica que hablamos de una sociedad diferente, o con dos sectores 

bien diferenciados: los gobernantes y el pueblo. Y ello entronca con la idea de seres 

celestiales o extraterrestres. 

Se podrá decir que, siempre ha sido así, que la clase gobernante se auto adjudica 

unos privilegios que le niega al pueblo llano, y esto es cierto y lo ha sido a lo largo de 

los tiempos hasta nuestros días, pero aquí se nota la increíble supremacía, poderío y 

conocimientos de esta clase gobernante, frente un pueblo esclavo y doblegado; servil a 

la fuerza, pero sin resistencia, cual si fueran animales domesticados; no humanos con 

sentido de su propio yo, no evolucionados. Sí, hablamos de un remoto pasado, pero, 

¿cómo es posible tanta diferencia entre unos y otros? En fin. 

Hoy día solemos hablar de los egipcios con la confusión que nos da su más 

reciente pasado, esto es, la influencia de los ptolomeos, la greco-romana, la de los 

nubios e hititas, etc., pero poco o nada sabemos de sus auténticos ancestros, pues hay 

dudas de si procedían de las tribus que poblaron el norte de áfrica, el grupo camita, o sí 

de los punistas, originarios de la región de Punt, en el sur africano, o quizá de los 

hicsos, por ejemplo, si es que fueron ellos, aunque pudieron ser otros, como apuntaba al 

principio, los dioses extraterrestres. En fin, es lo que hay. 

Hay que decir, avanzando en este estudio, que la antigua civilización egipcia ya 

utilizaba un calendario de 360 días al año dividido en 12 meses de 30 días. Hacia el año 

4.000 a.C. (o sea, hace más de 6.000 años) le añadieron cinco días para hacerlo coincidir 

con el calendario solar y, finalmente, en el año 238 a.C. le añadieron el día bisiesto (un 

día cada 4 años) para ajustarlo estrictamente al solar. En otras palabras, ellos ya sabían 

hace más de 6.000 años lo que nosotros llegamos a entender hace solo unos cientos de 

años, pues el calendario juliano no es más que una copia del que ya usaban los egipcios 

miles de años atrás. ¿Cómo es posible semejantes conocimientos astronómico hace más 

de 6.000 años? Pues los tenían. 

Sería largo de narrar todos los detalles de la cultura de los faraones, sus 

impresionantes construcciones y sobre sus creencias pero, dado que existe una extensa 

bibliografía sobre dicha civilización y, por tanto, quizá, es la más conocida, y dado que 

este libro no pretende llegar a ese extremo, me limito a plantear solo la idea de lo 

incomprensible que resulta, al menos para mí, esas colosales moles constructivas para 

unos personajes a los que se les supone que vivían en tiempos prehistóricos o casi.  

Y es que, entre otras cosas, parece ser que los gobernantes egipcios (hablo de la 

clase bien y dominante, la del poder), se pasaban su vida dedicados a construir templos 

suntuosos para sí mismos o los ídolos que ellos adoraban, y a preparar esas tumbas 
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impresionantes o mausoleos (ya fueran con pirámide incluida, ya bajo una montaña que 

imitaba a ésta, como el valle de los reyes o de las reinas), para que su más allá resultara, 

igualmente, grandioso y suntuoso. La cuestión sale por sí sola: ¿tiene todo eso algo de 

sentido? ¿En un tiempo prehistórico, y por tanto con todo tipo de carencias, dedicar 

tanto esfuerzo y recursos a esos monumentos es explicable? Y no me sirven las 

respuestas de que esto se hizo así y tal, y se dedicó al dios o diosa tal, no, esa no es una 

explicación ni razonable, ni realista, ni aceptable, es, por así decirlo, solo una forma de 

decir “no tenemos ni puñetera idea de cómo, por qué, o para qué fueron construidos, y, 

lo más importante, de quiénes eran estos gobernantes que doblegaban a miles y miles de 

esclavos para obtener sus caprichosos monumentos sin que el pueblo, la plebe, se les 

sublevara. Creo que tenemos que buscar otros razonamientos, otra forma de mirar el 

pasado de esta civilización tan avanzada en muchas cosas, tanto y tantas, que aún hoy 

superan a la nuestra del siglo XXI. Tiene que existir alguna forma de comprender las 

motivaciones reales de estos individuos, tan lejanas, quizá, a nuestra capacidad de 

entendimiento intelectual. En fin. 

Hay otras tres cuestiones que quiero avanzar. Una, la utilización de las triadas (el 

número tres) que está presente en infinidad de imágenes, grabados e incluso edificios. 

Se representan a tres dioses como unidad en un lugar dado, o bien a un faraón junto a su 

mujer e hijo, o combinando con otros dioses e, incluso, a las serpientes tan utilizadas en 

sus representaciones. ¿Por qué el tres, por qué la triada? La segunda, es el uso de los 

animales, incluida la serpiente como he dicho, como objeto de culto o veneración, y la 

simbiosis hombre/mujer-animal como símbolos de poder y fuerza. ¿Qué había 

realmente en la relación de esta civilización con los animales? Y, la tercera, y 

profundizando en el tema animales, ¿por qué la serpiente? ¿Qué relación tiene este 

animal con la humanidad que aparece en prácticamente todas las religiones?  

He de añadir que consideraban que la personalidad humana consiste en 7 

elementos diferentes (el número siete, otro dato coincidente con los mayas e incas, por 

ejemplo, en su uso). Estos elementos son: 1, el KA, es como el doble e inmortal de cada 

uno que le cuidará después de su muerte, un elemento espiritual que volverá al cuerpo 

después de muerto para darle nueva vida; 2, el BA, es algo así como el elemento del 

alma; 3, el AJ, esencia espiritual que se adquiere a través de la piedad y las buenas 

obras; 4, el REN, es el nombre escrito en la tumba para inmortalizarla; 5, el IB, es el 

corazón, centro de la vida, que será interrogado en el juicio ante Osiris; 6, el SHWT, es 

la sombra que nos acompaña a todos sitios y el 7, es el cuerpo, que debe ser protegido y 

conservado con la momificación. Esto le conducirá a la eternidad.  

Bien, son cuestiones bastante rebuscadas y sin fundamento, o eso es lo que 

parece, y esa consideración que tenían hacia la persona humana, sus ritos y procesos 

tanto en vida como en su preparación de la muerte.  

Como he dicho antes, ¿tiene todo esto algo de sentido? Pues, no sé, yo no lo 

encuentro. Así que, ¡qué más quisiera yo que poder responder a todas estas cuestiones!, 

pero, como siempre digo, “no sabemos nada de nada”. Eso sí, algo escarbaré sobre el 

tema. Así que, bien, continuemos empezando con los detalles de mi reciente viaje. 
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Capítulo primero 

CUADERNO DE VIAJE. Con los temas sobre la tacañería; el juicio; reflexiones sobre 

las religiones, sus templos y el derroche en detrimento de la “gente; sobre las grandes 

urbes; sobre los nubios; sobre los templos sumergidos, etc. 

 

CUADERNO DE VIAJE 

Mi primer viaje a Egipto lo realizo a finales de marzo de 2017, con Aularte, 

centro especializado en cursos de arte, asistidos por el guía egiptólogo, Khaled 

Elazhary, de una agencia local, y Luis, profesor de Arte. 

Momento inseguro para recorrer Egipto, si bien las autoridades han creado 

incluso una policía turística para asistir y, en algunas zonas, escoltar al turismo, por 

temor a algún tipo de atentado o altercado terrorista. Y así vamos, vigilados en todo 

momento pues, la policía, tiene datos de nuestro recorrido, horarios, etc. que le hacen 

llegar nuestros agentes turísticos. En fin, es lo que tiene viajar en estos tiempos, la 

aventura total está garantizada. Tres días después de nuestro regreso, se produce un 

atentado en una iglesia copta con unos 40 muertos y más de 200 heridos. Nosotros 

habíamos visitado esas iglesias. Pero, en fin, no nos tocó, no sería nuestro destino.  

En cuanto al viaje en sí, yo esperaba un Egipto más moderno y rico. Pero no lo 

parece y la población es de una pobreza similar a tantas ciudades latinoamericanas, 

indias o marroquíes que he visitado, por poner un ejemplo. La zona o ciudad más 

caótica es El Cairo con sus gentes jugándose la vida cada día para vender algo, para 

trapichear, para conseguir algún euro de propina, o para sortear el tráfico sin control e 

inseguro de la ciudad.  

Y el desarrollo urbanístico es un tremendo atropello a la historia y a los vestigios 

históricos, ya que se ha construido casi hasta los mismos pies o bases de las pirámides 

más importantes. De hecho, el Mena hotel donde nos alojamos, fue construido al hilo de 

los descubrimientos de las pirámides y a pocos metros de las mismas para alojar, 

entonces, a los arqueólogos europeos. Hoy día se usa para el turismo, a lo que yo llamo 

“gueto para turistas”. Un crimen histórico. Es parecido a cuando se construye a pie de 

playa, algo que pertenece a todos y que se privatiza. Pues ídem de ídem. Terrible. 

Me ha llamado la atención, también, lo raros que debemos parecer los 

occidentales para ellos, especialmente para los jóvenes. A algunos, como es mi caso, les 

parece rara la barba y el pelo, ya que los egipcios no suelen llevar barba, por lo que yo 

soy de una rareza total y con la que todos y todas quieren hacerse una foto. También le 

pasa a mi compañera y amiga Patricia, ecuatoriana y de rasgos muy latinos. Otros más 

normalitos, aunque se ofrecían, pues en todo grupo siempre hay quien suele dar la nota, 

no eran tan apreciados. Así que me he hecho montones de fotos con ellos, como si fuera 

un famoso cualquiera. 

 

Obviamente, todo viaje produce en mí nuevas reflexiones y conocimientos, si 

bien acumulo más dudas e incredulidad hacia las tesis oficiales que, machaconamente, 

nos pregonan los guías obligados por el deber de contar la verdad histórica tal y cómo 

nos la han querido contar. Es verdad que, alguno que otro, discrepa abiertamente de 

estas tesis o hipótesis oficiales, pero no son todos y menos en algunos lugares, como en 

China, Egipto e, incluso, México, dónde he encontrado más dificultades para que los 

guías se salgan de su guion y den alguna aclaración más. Todo lo más, te dan más de 

una hipótesis según ellos conocen. Así que mis preguntas y reflexiones quedan sin 

respuesta las más de las veces.  

En cualquier caso, tampoco los guías tienen la respuesta, aunque sí mucha 

información que podrían compartir. Y de hecho algunos la han compartido conmigo, 
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aunque no es el caso del guía egipcio que, en mi opinión, no se sale de las tesis oficiales 

porque tampoco es muy abierto a aventurarse en otras. 

Por otra parte, están las certezas, al menos desde mi punto de vista, y 

especialmente los hechos que ocurren en todo viaje y de los que doy cuenta según yo 

los veo e interpreto. Y a eso vamos. Empecemos con los hechos.  

 

La tacañería. Españoles ¡tacaños!, nos gritaron en Aswán. Y esa es la verdad. 

Turistas tacaños, “pobres ricos”, que se creen con derecho a pisotear la ya de por sí mala 

vida de los pueblos pobres y oprimidos que visitan.  

- ¡Agradécele a Carlos que el chófer nos cobre solo 50 libras por la cerveza y 

no 60 como pretendía!, me espetó la insufrible y pretenciosa compañera del 

tal Carlos, Carmen.  

- Yo nunca le agradeceré a Carlos el haberle quitado 10 míseras libras egipcias 

(unos céntimos de euro) de ganancia a un trabajador, por un servicio extra 

que le hemos pedido nosotros. Así que yo le pagaré las 50 libras de vuestra 

rebaja y le daré otras 20 de propina. 

Esa fue mi respuesta y…, pues sí, le cerré completamente la boca, pues no fue 

capaz de contestar, de responderme. Y es que así es, le habíamos pedido que nos llevara 

cerveza en el autobús y él, sacándoselo de su tiempo, tenía que ir al mercado, comprar 

para nosotros adelantando el dinero, arriesgándose a no venderlas todas, y eso allí puede 

significar pérdida pues ellos no beben, etc., y todo ello para complacer a unos turistas 

caprichosos y, de paso, aportar unas míseras libras a su ya mísero salario. No, desde 

luego yo no voy a regatear a nadie con un salario indigno, que intente suplementarlo un 

poquito, cuando para nosotros eso es una miseria, aunque sea mucho para ellos.  

La historia de siempre con los turistas, regateos sin piedad para ahorrarse unas 

míseras “pelas”, arrasando con todo lo que es gratis y esquivos cuando se trata de hacer 

algo extra que cueste dinero. Por ejemplo, la mayoría no entró a ver las momias de los 

faraones, aunque estuvimos en su museo, pues era un pago extra… ¿Se puede entender 

que vayas a Egipto en un costoso viaje y no entres a ver las momias? Yo no lo entiendo. 

Y sí, yo entré, y creo que solo otra persona más del grupo lo hizo. Absurdo. Por eso 

repito hasta la saciedad: yo no soy turista, soy viajero, que no es lo mismo. 

 

Y otra más por el estilo: el juicio. Cuestión de equívoco, pero también de poca 

finura viajera. Es el caso del taxista que nos reclama el pago del servicio, mientras que 

el que pagó el servicio de tres taxis a uno de ellos, nuestro guía, entendía que actuaban 

los tres en común, como fue la petición de servicio que hizo y, según él entendió, daba 

igual a quién se le pagara. 

Una especie de jurado en las dependencias que la policía tiene instaladas en el 

complejo hotelero, con tres policías, en el que uno preguntaba, otro observaba y el jefe 

puntualizaba cuando lo creía oportuno, asistidos por el gerente del hotel, como traductor 

al árabe. Litigante, el taxista, y encauzados nuestro guía español y yo mismo, pues yo 

iba en el taxi del reclamante, aunque el que contrató e hizo el pago fue el guía. Además, 

yo hacía de traductor del español al inglés, ya que nuestro guía no habla inglés.  

Y con todos los ingredientes de un juicio serio en el que se reclamaban 110 

libras egipcias (poco más de cuatro euros), los intervinientes, todos, ajustados a su 

versión de los hechos explicaban y defendían sus posturas y verdades. Y, como 

conclusión para no hacer un relato largo y pesado pues este, llamémosle juicio, lo fue ya 

que duró unos tres cuartos de hora, fue que los encausados habían actuado 

correctamente pagando a la persona indicada por el que actuó como contratante del 
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servicio, y que el litigante, en todo caso, tendría que reclamar a dicho sujeto, ya que fue 

con él con el que se estableció el acuerdo, no con el taxista litigante. 

En cualquier caso y el hecho en sí, se debe a la picaresca del taxista, de los 

taxistas (pues es muy propia de taxistas y de la mentalidad árabe y que también tenemos 

los españoles) de querer sacar un provecho extra de los turistas, pero también, en este 

caso, de la “inocencia del guía” que no debió fiarse de la persona contratante o, en todo 

caso, debió asegurarse de que cada uno cobrara su parte pues, a la postre y como me 

dijo el jefe de policía, el problema era que el taxista estafado por su otro amigo taxista, 

es que este no tenía opción de cobrarle al otro y, por tanto, iba a perder su dinero que, 

aunque poco a nuestros ojos, sí es mucho para ellos.  

Yo, defendí, que no era una cuestión de dinero (solo unos 4 euros) sino de la 

verdad y, más que eso, que las formas irrespetuosas y de mal comportamiento del 

taxista fueron las que hicieron inclinar la balanza a defender nuestra verdad, pues el tal 

señor taxista era todo un personaje. Y la policía ya lo sabía, según yo pude ver en el 

juicio, y me confirmó el gerente del hotel. O sea, todo un pájaro al volante, como suele 

ocurrir en otros lugares. Y nos tocó, me tocó vivir la experiencia que, en cualquier caso, 

fue una experiencia interesante, con todos los ingredientes de un juicio, unas cruzadas 

traducciones que resultaban de lo más divertido (español, inglés, árabe), un gerente del 

hotel amable y unos policías muy correctos y pacientes, especialmente con el personaje 

del taxista, y comprensibles y agradecidos a nuestra colaboración, según pudimos 

comprobar.  

Al parecer, y una vez acabado el juicio e irnos a dormir tranquilamente, el 

taxista siguió en comisaría, no sé bien si para seguir con la reclamación hacia el otro 

taxista, o más bien y es lo que yo creo, que la policía le estaba poniendo en su sitio una 

vez más, pues parece ser que no era el primer caso al que se enfrentaba y ya debían 

empezar a estar hartos de problemas con taxistas y turistas, estos últimos tan cuidados 

allá, en Egipto, pues hasta han creado una “policía turística”. Por algo será. En fin, es lo 

que tiene el turismo. Y el viajar y la aventura. 

 

Vayamos ahora con las reflexiones. En este caso, sobre las religiones, sus 

templos y los derroches en detrimento de “la gente”. 

Diré, en primer lugar, que en mi opinión (y creo compartirla con muchos), las 

religiones han surgido como concepto de dominación y control de unos pocos sobre una 

población ignorante y sin creencias previas o en origen, y se ha llevado a cabo por unos 

líderes/élites que se han auto otorgado el papel de administradores de leyes y justicia y, 

con ello, de la ciudadanía, y lo hacen según su entender e interés que, en prácticamente 

la totalidad de los casos, no coinciden ni con la naturaleza humana ni con los intereses 

de la ciudadanía pues, a la postre, lo que se ha hecho con ésta es imbuirles e influirles en 

sus mentes para que acepten, acaten y adoren a unos supuestos seres inventados con el 

miedo como enfoque de castigo divino y futuro, y que son usados como parapeto por 

éstas élites para cometer sus tropelías con la excusa y culpabilidad del mandato de esos 

supuestos dioses. Y la ciudadanía, adormecida y con la mente intervenida, interceptada 

y utilizada por estos predicadores falsarios, cae en su trampa y por eso estamos como 

estamos, aborregados. 

  Esto viene a colación a la vista de estas visitas que realizo en Egipto, pero 

también por las muchas y muchos casos que ya conozco de primera mano. Así, 

tenemos, que las dos mezquitas que visitamos en El Cairo son de una inmensidad 

apabullante. No es concebible tanta grandiosidad en honor de unos personajes que se 

divinizaban a sí mismos, mientras el pueblo llano sufría de hambre y necesidades 
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básicas. Estos templos son más impresionantes, por comparar, que la mezquita de 

Córdoba. El egocentrismo religioso no tiene límites. Y la estupidez humana, tampoco.  

También visitamos en el barrio copto de El Cairo la iglesia (o catedral) de San 

Marcos. Como todas las edificaciones religiosas, es majestuoso, de una riqueza 

constructiva y decorativa con todo lujo y excesos… ¿Cómo es posible que cada 

religión, todas ellas, dediquen estos templos a divinidades inventadas, mientras el 

pueblo se muere de hambre? ¿Cómo es posible tanta megalomanía y divismo, mientras 

un pueblo aborregado lo reverencia y financia con su esfuerzo físico, con su dinero? 

¿Cómo es posible haber llegado a tal degradación mental en la vida de los pisoteados 

por el poder religioso y político?  

La mente del humano animal es pobre, muy pobre, por mucho que nos auto-

llamemos civilizados, humanos o cultos, pues no es civilidad ni humanismo ni culto el 

dejar morir o matar a millones de seres humanos en nombre de dioses que permiten 

estas barbaridades, si es que eso dependiera de ellos, que no lo es, pues son otros 

humanos los que las cometen. En fin… 

Igualmente visitamos “cavern church and the martyrs Sergius and Bacchus” 

conocida como Abu Serga. Es un templo copto que, al igual que otros, rezuma 

esplendor y riquezas. O sea, más de lo mismo: el pueblo hambriento y los templos a 

rebosar de tesoros y con el coste humano y económico que excede en mucho el modo de 

vida de la mayoría de los ciudadanos, un lugar solo para privilegiados, los sacerdotes, 

que lo son y disfrutan de estos tesoros y riquezas a costa de los desalmados 

hambrientos. Inconcebible.  

Y en cuanto al mantenimiento, más de lo mismo. Las ciudades, los barrios, la 

gente, puede sufrir todo tipo de precariedades e injurias. Los templos, no. Tienen que 

estar bien cuidados, perfectamente restaurados y limpios, en fin, mantenidos por la 

ciudadanía lo quieran o no y profesen la religión que profesen incluso si es ninguna, 

aunque ellos mismos vivan en la más triste miseria y sufriendo penalidades. ¡Demencia 

humana! 

También visitamos una sinagoga judía que, como todo lo que se toque en 

cuanto a religión, es impresionante; muy bien restaurado y con un cuidado 

mantenimiento y limpieza. O sea, y una vez más, ídem de ídem, la estupidez humana no 

tiene límites. Dedicar dinero a los templos en vez de a las personas necesitadas es un 

atropello a los derechos humanos, sí, pero sobre todo es una falta total de respeto por el 

ser humano. 

 

Y al hilo de esta visita a Egipto, visto y comparado El Cairo con las poblaciones 

que encontramos a lo largo del Nilo, me surge esta reflexión también que la resumo en 

el título de “estamos equivocados”.  

Y mi reflexión es la de que las ciudades más grandes no deberían tener más de 

150.000 (como mucho, 200.000) habitantes. Deberíamos vivir en poblaciones de menos 

de esas cifras, en pueblos pequeños, aldeas, etc., relacionadas entre sí y con las 

ciudades, sí, pero no en macro-ciudades que complican la convivencia y la 

supervivencia. Si así lo hiciéramos, esto haría que viviéramos en un mejor entorno 

natural y con mayor respeto a la naturaleza, que no la vida absolutamente artificial de 

las grandes urbes. 

 

Y, en fin, continuemos con … ¿las cuestiones? Pues, sí, muchas. La primera, y 

en relación con los egipcios: ¿Qué sentido tienen las figuras humanas con cabeza 

animal? ¿Lo sabemos realmente? 
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La segunda, sobre los nubios. Según un guía egipcio que conozco en Abu 

Simbel, los egipcios llamaban a los nubios “los bárbaros”, al igual que los romanos y 

griegos llamaban de esa forma a los beréberes. Es la respuesta a mi pregunta, ya que he 

tenido la sensación al hablar con los nubios, y como también conozco a los beréberes, 

de que coinciden ambos pueblos en muchas cosas: en su carácter, su amabilidad, sus 

formas de vida e, incluso, puede que, en sus rasgos físicos, por lo que pueden que 

tengan algún cercano ancestro común, genéticamente hablando, claro. 

La tercera, sobre los templos sumergidos. Bajo las aguas del lago Nasser había 

sumergidos 23 templos que dicen los han sacado para conservarlos (¿?) y uno más que 

aún está allí. La incógnita es porque estos templos se han repartido por varios estados 

que fueron los que financiaron las obras para sacarlos y solo algunos se han quedado en 

Egipto, como los de Abu Simbel, por lo que, a mi parecer, la operación fue más política 

y económica, que cultural. La técnica que usaron fue la de cortarlos en piezas y luego 

ensamblarlos en otro lugar. Pero…, a lo que voy. Estos templos estaban bajos las aguas 

del lago Naser, como así mismo existen otros bajo las aguas del lago Titicaca, por poner 

un ejemplo. ¿Coincidencia o hechos similares? Y, en cualquier caso, si fue como 

consecuencia de una catástrofe natural está debió ocurrir en el mismo tiempo, sí o sí. 

¿Cuándo? ¿Fue en la última glaciación? Entonces estamos hablando de una civilización 

mucho más antigua que la que nos cuentan. 

La cuarta, es sobre la religión cristiana que recoge muchos elementos de la 

egipcia. Los pasos o procesiones son igual a los pasos en los que transportaban en la 

barca al faraón; también las capillas para los diferentes santos son similares, ya que en 

todos los templos egipcios existen estas para adorar o representar las diferentes 

divinidades; o la Trinidad que está ampliamente representada en las esculturas y obras 

egipcias, aunque en diferente formato, que puede ser el de rey, reina y Dios, o faraón, 

hijo y Dios. Por otra parte, la aureola que se usa en la religión católica para los santos es 

similar al disco solar con el que se adornan algunos dioses egipcios que, también, puede 

ser asociada a un casco de astronauta extraterrestre. Además, la simbología en los 

nombres también es amplia: Horus = horóscopo; Sara = Zarah (amante de Ra). 

Y una quinta. No existen instalaciones para el agua en el interior de los 

templos, solo un pozo en sus inmediaciones para ser usado con cubos y garrocha, en 

todo caso ¿No lo entiendo? Tan avanzados y sin instalaciones para el agua, servicios y 

demás. Al parecer había norias, pero no en los templos, solo en las fincas de cultivo. 

Algo no cuadra bien, no es comprensible. 

 

---------→FIN DEL CUADERNO DE VIAJE---------- 
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Capítulo segundo 

Tour visitando El Cairo, Dahshur, Sakkara, Giza, Luxor, Karnak, Abidos, Edfu, Aswán 

y Abu Simbel, e información sobre los monumentos visitados. 

  

 

El tour empieza con una visita panorámica de El Cairo y del museo nacional de 

El Cairo. Después, hacemos un recorrido de norte a sur de Egipto visitando infinidad de 

monumentos. He aquí un relato de los sitios visitados e información sobre los mismos. 

Uno. La ciudadela de Saladino, construida hacia el año 1180 d. C. por orden de 

Saladino, gobernador de Egipto, y al que admiraron tanto musulmanes como cristianos 

y tenido por héroe. Se hizo para defender el Cairo de las cruzadas cristianas europeas y 

se encuentra en lo alto del monte de Muqatam en lo que fuera la antigua capital fatimí, 

lo que ofrece unas vistas espectaculares y le permitía ser visible desde cualquier punto 

de El Cairo antiguo. 

La Ciudadela tiene dos entradas: una abierta a la carretera de Salah Salem, y la 

otra, es la antigua puerta que ya existía en tiempos de Saladino y que en la actualidad se 

encuentra cerrada. En su interior existen actualmente varias mezquitas de diferentes 

periodos históricos, entre ellas la conocida como la “Mezquita de Alabastro”, uno de los 

hitos arquitectónicos de El Cairo, así como el museo militar y el museo de la policía. 

Saladino nació en Tikrit, Irak, en el año 1138 d. C. en el seno de una respetable 

familia kurda de origen armenio, fue el primer sultán de la dinastía ayubí de Egipto 

entre los años 1171 y 1193 d. C., año en que murió víctima de una enfermedad. Su 

tumba está situada junto al ala norte de la Gran Mezquita de Damasco, en la capital de 

Siria. Derrotó a los cruzados y conquistó Jerusalén en el año 1187 poniendo fin a 

décadas de ocupación, si bien provocó la tercera cruzada entre los años 1189 y 1192 de 

nuestra era y que, aunque Ricardo Corazón de León que la mandaba no pudo volver a 

tomar la ciudad, si consiguió firmar la paz con unos acuerdos que les restituía las plazas 

costeras que había recuperado. 

La ciudadela alberga el barrio copto, lugar obligado para una visita a sus 

iglesias y sinagogas que, como siempre, impresionan. Tres o cuatro días más tarde de 

nuestra visita, el barrio copto sufrió un ataque terrorista en el que murieron varias 

personas tiroteadas que se encontraban en una iglesia. En fin, gajes del oficio, pero, en 

esta ocasión, aunque estuvo cerca, no me tocó.  

Heliópolis (nombre copto On), fue una ciudad capital del antiguo bajo Egipto, 

que se ubicaba en las cercanías de lo que hoy es el Cairo, cerca del aeropuerto, hoy día 

un barrio más, el barrio copto. La ciudad del Sol, o del culto al dios solar Ra, fue una de 

las tres más importantes de su tiempo, junto a Tebas y Menfis. Se dice que la segunda y 

tercera generación de los dioses heliopolitanos simbolizaban la tierra, el aire y el cielo, 

pero que a partir de la cuarta generación estos tenían relación directa con la raza 

humana. 

Su nombre ya se cita en el año 20 a. C. y fue un importante centro astronómico 

durante la II dinastía. Cierto que, durante la dinastía V, hacia el año 2400 a. C., se 

estableció como principal culto el dedicado al Sol, o sea al dios Ra, como quieran.  

Heródoto decía sobre la misma, que sus sacerdotes eran los mejor informados 

sobre la historia. Durante el periodo griego, sus escuelas de filosofía y astronomía 

fueron visitadas por Pitágoras, Platón, Solón y otros filósofos importantes de su tiempo. 

Fue en parte destruida por la invasión persa en el año 525 a. C., y más tarde en el 

343 a. C. y tras fundarse Alejandría, la ciudad perdió importancia así que, hacia el siglo 

I, la ciudad estaba prácticamente deshabitada.  
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Dos. En Dahshur, visitamos la primera pirámide hecha en piedra (que se sepa 

hasta hoy) que es de la época del imperio antiguo en los inicios de la IV dinastía. 

También vemos la pirámide roja y la pirámide romboidal, o truncada, estas dos del 

rey Senefrú que datan del 2550 a. C.  

Esta pirámide truncada, en su altura media, cambia el ángulo de inclinación, algo 

que resulta un tanto desconcertante. ¿Por qué, cuál es la razón de este cambio? No hay 

datos que lo justifiquen. Y la pirámide roja, hecha en tierra caliza. Ambas pirámides 

tienen entrada hacia el centro de estas, así como pasillos-corredores y cámaras 

abovedadas en su interior que componen los nichos funerarios. Estas dos pirámides 

fueron construidas por orden del rey Senefrú, padre de Keops y datan de alrededor del 

año 2550 a. C.  

Tres. Seguimos con las ruinas de la antigua capital del Egipto antiguo, 

Menfis, donde se ven los colosos más monumentales que se visitan en Egipto, 

pertenecientes a las primeras dinastías. En cualquier caso, la mayoría de las ruinas en 

Menfis se corresponden con la época de Ramsés II, de unos 1.300 años a.C.  

La zona arqueológica de Sakkara es uno de los yacimientos arqueológicos 

más importantes de Egipto, pues contiene monumentos construidos a lo largo de más de 

3.000 años. Allí se encuentran las primeras mastabas de las primeras dinastías, hasta 

estructuras de la época greco-romana. Son las ruinas del entorno de la antigua capital 

del Egipto antiguo, Menfis, si bien la mayoría se corresponden con la época de Ramsés 

II, de unos 1.300 años a.C. Entre otras, podemos contemplar Los colosos de Menfis.  

Se ubica a unos 20 km de El Cairo y a unos 10 km al sur de Gizeh y es la 

principal necrópolis de Menfis, la primera capital de Egipto y que tuvo un recorrido 

de unos 1.000 años. Fue fundada por el rey Menes, unificador de Egipto y fundador de 

la primera dinastía hacia el año 3100 a. C. y se ubica en la orilla oeste del rio Nilo, entre 

las dos tierras del Alto y Bajo Egipto, en las cercanías de Sakkara. Hay que decir que la 

necrópolis de Menfis ocupa una extensión de unos 700 km² y es dónde están las 

pirámides más famosas (Keops, Kefrén y Micerinos) así como la esfinge de alabastro de 

Amenhotep I, muchas mastabas, también el gran templo de Ptah, uno de los grandes 

dioses tenidos por creadores del antiguo Egipto y otros templos. Como en casi todo 

Egipto, también nos encontramos con inmensas estatuas de Ramsés II, como el 

Coloso, o estatuas de granito del mismo personaje. 

Destaca la pirámide escalonada de Zoser, que domina el horizonte, y se dice 

de ella que es la primera pirámide de la historia (algo que no creo, hay otras más 

antiguas, si bien puede ser la más antigua de Egipto), pues Zoser vivió hacia el 2780 a. 

C. Allí se encuentra el complejo funerario de dicho faraón. Tiene 5 escalones, por lo 

que, aparentemente y en mi opinión, le faltan dos. Según parece el arquitecto fue un tal 

Imhotep, que también era visir del faraón y que dejó su nombre escrito, algo así como el 

primer arquitecto que firmaba sus trabajos. Y, sin duda, hizo un buen trabajo pues no es 

razonablemente explicable semejante construcción hace cerca de 5.000 años atrás. 

En realidad, la pirámide se encuentra ubicada en el centro de una especie de 

ciudadela rodeada por un muro, con altas y preciosas columnas y diferentes recintos, 

templos, patios y casas que la rodean. Y hay más pirámides en la zona que estoy 

describiendo, como la de Teti, de Unas, de Userkaf, etc. 

En cualquier caso, hay una un poco más lejos, la pirámide de Meidum, también 

escalonada y similar a la de Zoser, que se sitúa al borde del desierto y a unos 50 km de 

Dahchour, y que parece ser que fue obra de Senefru, yerno de Zoser. Si bien no están 

claras las vinculaciones entre los dos personajes y las pirámides, la construcción en sí 

nos muestra que siguieron el mismo patrón. Y esta sí, se inició su construcción para 

dotarla de siete niveles (ya dije en la de Zoser que, a mi parecer, le faltaban dos) por lo 
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que me vuelvo a manifestar en la idea del número siete tan utilizado en las antiguas 

civilizaciones (mayas, incas, etc.) que, por muy lejanas que nos puedan parecer a 

nuestro entendimiento actual, sí parece que tenían ciertas conexiones e intercambiaban 

información y proyectos técnicos. Pero…, en fin, sigamos con la descripción del sitio. 

También hay un gran cementerio conocido como Serapeum, con las tumbas de 

los toros Apis y dedicado al dios principal de Menfis, Ptah. Hay que decir que los 

sarcófagos tallados en granito donde se ubicaban las momias de los toros Apis pesan de 

promedio unas 65 toneladas. También, que no todos los toros eran sagrados, solo los 

que nacían de vaca y toros vírgenes y marcas blancas en el lomo y cola. Otras 

divinidades que allí se veneran son los ibis, los babuinos y los gatos (momificados y 

enterrados en las grandes galerías del cementerio). 

También nos encontramos con las mastabas del imperio antiguo, esas otras 

tumbas privadas de nobles egipcios, ricamente decoradas (algunas más incluso que las 

propias de los faraones) y con todo tipo de detalles de la vida diaria de los egipcios. En 

las inscripciones que contienen, existen unos dibujos de mujeres con cestos en la 

cabeza, así como de todos los quehaceres de la vida cotidiana (caza, pesca, agricultura, 

etc.) 

El museo de Imhotep, si bien no es muy grande sí muy interesante, pues 

contiene espectaculares muestras del arte egipcio. 

En fin, hay muchas más pirámides en la zona, así como mastabas o tumbas 

privadas, de la misma forma que las encontramos a lo largo de todo el curso del río 

Nilo. Y, supongo, muchas más que no han sido descubiertas o el tiempo las ha derruido. 

Cuatro. Y bien, adentrémonos ahora en la meseta de Guiza, donde se encuentra 

el conjunto de las tres pirámides que son símbolos de la cultura egipcia, pertenecientes a 

los faraones de la IV dinastía, Keops, Kefrén y Micerinos, así como la esfinge y el 

templo del valle. Como es sabido, se trata de un gigantesco complejo funerario, o eso 

nos cuentan, que se ubica al lado de El Cairo y al borde del desierto.  

Por cierto, en el templo del valle tiene piedras con cortes y colocación similares 

a los que ya he visto en Saqsaywaman, en Cuzco, o en Puma Punko en Bolivia, de ahí 

mi extrañeza (o certeza, según se mire) de cómo en otros tiempos compartían arte 

diferentes culturas. 

En cualquier caso, la espectacularidad de estas pirámides y los misterios que se 

supone encierran, han hecho que sean, sin duda, los monumentos más estudiados de la 

antigüedad. Cualquier descripción que yo quisiera aportar sería necesariamente muy 

extensa, pues hay todo tipo de datos e hipótesis sobre las mismas. Así que, como digo 

en otros sitios, existen cientos y cientos de libros, páginas web, estudios, etc. que, aquel 

que quiera profundizar más, los encontrará fácilmente. Solo diré que, como vengo 

repitiéndome, no me creo que fueran elaboradas por rudos y prehistóricos personajes, 

sino por una civilización que disponía de medios técnicos y un avanzado desarrollo 

intelectual y organizativo. El por qué o el para qué, por mucho que se trate de una 

tumba funeraria, si eso es lo que se pretendió en su desarrollo constructivo, no tengo ni 

idea de cómo responder a esas dos cuestiones, yo no las veo nada claras. No tengo 

hipótesis válida ni razonable o razonada que dar al respecto. 

Pero hay más. De acuerdo con algunos textos antiguos, hubo una cuarta 

pirámide en Giza construida con un duro granito negro, a la que se le denomina “la 

pirámide negra”, y que el explorador danés Frederic Norden describió en su libro del 

año 1700 titulado Voyage d’Egypte et de Nubie. Al parecer, además de los indicios 

existen mapas antiguos que la reflejarían, así como otras muchas en torno a la meseta de 

Guiza. Cierto o no, hoy día no quedan restos visibles de la misma.  
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Otro tesoro de aquellos tiempos es la esfinge, otra incomprensible obra maestra 

que no se sabe muy bien qué representa realmente, por mucho que nos den hipótesis 

supuestamente reales. Y también tenemos el templo del valle, otra obra espectacular. 

Todos estos vestigios del pasado, el conjunto de estas singulares obras, forman parte y 

están reconocidas como una de las siete maravillas del mundo. 

Cinco. Volamos a Luxor para visitar el conjunto monumental de Karnak. De 

noche, es impresionante ver su sala hipóstila compuesta por 134 columnas. Y es que a 

orillas del Nilo y en el emplazamiento de la antigua y gran ciudad de Tebas, se ubican 

en la actualidad y comparten espacio las ciudades de Luxor y Karnak, así como un 

esplendoroso conjunto monumental de templos, realizados principalmente durante el 

reinado de Amenofis III, aunque faraones posteriores como Ramsés II, Tutankamón, 

Alejandro Magno y otros emperadores romanos añadieron nuevos elementos.  

Tebas, la gran ciudad antigua y capital del imperio egipcio al menos durante mil 

años, ya es nombrada en La Ilíada, de Homero, como “la ciudad de cientos de puertas”. 

Griegos, coptos, romanos, hicsos, nubios, etc., forman parte de la historia de Tebas. Los 

asirios la invadieron, el primero Esarhaddon, también Ashurbanipal, devastando la 

ciudad y sometiendo a esclavitud a sus habitantes. Y recibió un golpe de gracia con un 

terrible terremoto en el año 27 a. C. que dejó la región completamente derruida. En fin, 

el tiempo haría que renaciera con el nombre de Luxor pues, Tebas ya es historia. 

El templo de Luxor, o templo de Amon-Ra, está construido en honor a los 

dioses tebanos Amón, Mut y Jonsu, y recibió el nombre de “harén sagrado del sur”, al 

que se accede a través de una avenida de esfinges que en su día llegó a unir Karnak y 

Luxor. Tras esta avenida, se hallan los templos dedicados a Mut, Amón y Munt. Es 

interesante ver como establecían unos lagos sagrados con agua procedente y canalizada 

desde el Nilo en algunos de estos templos, así como la conexión existente entre los 

mismos. Impresionan sus columnas y sus enormes estatuas, así como la avenida de 

esfinges que se encuentra a su entrada. Dos espectaculares obeliscos se erigen en la 

entrada, y justo detrás dos enormes estatuas o colosos de Ramsés II. Y muchas 

inscripciones en los muros de piedra, textos con diferente significado, estelas y estatuas 

de Osiris, Ramsés y demás personajes de la mitología del momento. 

En el interior encontramos grabadas o dibujadas en la piedra infinidad de 

escenas del faraón, especialmente en las que se le ve vencedor en las batallas o 

campañas que libró contra los hititas. Al parecer la construcción la inició Amenhotep III 

en el siglo XIV a. C., y lo continuaría Ramsés II, si bien también Tutmosis III realizó 

algunas construcciones, ampliaciones o reformas. 

Impresionan sus columnas grabadas, así como las salas, un ejemplo constructivo 

inexplicable por su grandiosidad. En cualquier caso y a mi parecer, no es posible hacer 

los túneles y cámaras que vemos en la roca caliza sin la ayuda de tuneladoras y 

herramientas de precisión. Así que, ¿cómo lo hicieron? 

Por otra parte, es interesante realizar una visita al museo de Luxor donde se 

exhiben impresionantes piezas de la historia de la ciudad desde los tiempos de Tebas. 

Karnak está a unos tres kilómetros del templo de Luxor, o sea, que las áreas 

monumentales de ambas ciudades están prácticamente unidas. Son varios complejos 

monumentales los que alberga el lugar y con diseños parecidos, es decir, templos 

suntuosos con monumentales estatuas dedicadas a Ramsés II y demás divinidades.  

Me ha llamado la atención el enorme monolito que se encuentra en el templo de 

Karnak, un monolito que no termina en punta como los demás, sino en una especie de 

platillo volante, o pieza circular en lo más alto, rematado con una pieza tipo “cubo 

cuadrado” encima. Francamente no es fácil de adivinar qué sentido tiene o qué 

representa. Y dicho tipo de monolito es usado como columna en las distintas estancias 
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del templo. Por lo demás, las columnas, las estatuas y figuras son enormes, del estilo de 

las de Luxor y, al parecer, de la época. Qué querían decirnos con este gigantismo es 

desconocido. Otra curiosidad es la larga fila de esfinges de carnero con garras de león 

que se encuentra en el patio central.  

 

En fin, paseando por este complejo, me he sentido pequeño, ignorante y 

atrasado, al comprobar que unos seres de hace miles de años fueran capaces de 

diseñar y construir semejante conjunto monumental, rico en detalles artísticos, pues 

prácticamente la totalidad de columnas, sillares y demás piezas pétreas que componen 

toda la construcción están talladas o grabadas con dibujos, textos y coloridos de una 

gran belleza. Sin lugar a duda, estamos ante una civilización mucho más avanzada que 

la nuestra, que no nos cuente batallitas que no son creíbles. El por qué o para qué de 

estos complejos sigue siendo un misterio, al menos para mí, pues no me creo las 

hipótesis oficiales u oficiosas que nos suelen dar, no, no tienen ningún sentido o lógica. 

Y es que, ¿dónde está la lógica de tantas figuras con cabeza de animal, de todo tipo de 

animales, y cuerpo humano, por ejemplo? ¿Y a qué cuento vienen tales colosales 

figuras? Y, otra cosa sorprendente sobre algunas de estas estatuas colosales: ¿qué 

significado tienen las figuras humanas que tienen entre las piernas estos colosos, 

figuras que les sobrepasan solo ligeramente las rodillas? 

En fin, son tantas y tantas incógnitas que yo vuelvo siempre a mi frase favorita 

acuñada en el curso de estos estudios: no sabemos nada de nada.  

 

Seis. Pasamos a la orilla oeste del Nilo para visitar la necrópolis de Tebas, el 

valle de los reyes, que cobija las fabulosas tumbas de los faraones del imperio nuevo. 

Después, el templo de la reina Hatshepsut, en Deir el Bahari, perfectamente integrado 

en su entorno. Hacemos una parada delante de los colosos de Memnon. 

La necrópolis de Tebas, el valle de los reyes, en Luxor a orillas del río Nilo. 

Sesenta y dos fabulosas tumbas de los faraones del imperio nuevo, aunque no todas son 

reales, contiene el valle de los reyes. La más espectacular o famosa, la de Tutankamón, 

si bien parece ser que el que eligió el lugar como necrópolis fue Tutmosis I. Este valle 

es extraordinario y, según nos cuentan, se eligió para proteger a las tumbas y su gran 

contenido de los saqueadores. ¿Creíble? Yo no lo tengo tan claro.  

Parece más bien que los saqueadores llegaron mucho más tarde, y de ahí que los 

investigadores lo asocien con ello, pero no creo que sus constructores hicieran ahí las 

tumbas pensando en un posible saqueo. Tiene que haber otras razones. El caso es que es 

que el valle está rodeado de acantilados dominado por una especie de pirámides 

naturales bajo las cuales se hicieron las tumbas, y todo esto en pleno desierto y al lado 

del Nilo, en el territorio de la antigua Tebas. Mejor sitio, imposible.  

Y, además del valle de los reyes que menciono en el título de este apartado, está 

el valle de las reinas. En el valle de las reinas hay 80 tumbas, aunque solo unas veinte 

están decoradas, las demás parece ser que eran menos importantes, pues no contienen ni 

inscripciones identificativas. Al parecer, la más antigua de estas tumbas pertenece a la 

8ª dinastía y es una tumba privada y anónima, aunque la mayoría son de la 9ª dinastía. 

Entre estas se encuentra la de Sat-Re, esposa de Ramsés I, Mut-Tuy, esposa de Sety I y, 

quizá la más importante, la de Nefertari, esposa consorte y favorita de Ramsés II. 

También se encuentran en el valle las tumbas de los nobles, en el denominado 

valle de los nobles, que es una zona situada junto al valle de los reyes y el valle de las 

reinas.  Contiene las tumbas de los personajes importantes en los tiempos faraónicos. 

Hay contabilizadas 415 tumbas, pero, es de suponer que existen muchas más. Estos 

nobles eran sacerdotes, soldados, funcionarios de alto rango, visires príncipes, etc. Y 
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también se encuentran tumbas de este tipo en Sakkara, Amarna o Asuán. Son realmente 

bellas, si bien no llegan a la grandiosidad de las de los reyes reinas, pero aun así 

contienen detalles finos y delicados propios de artistas en una rica arquitectura. 

 

Como en todas las construcciones egipcios, las tumbas o, mejor dicho, sus 

templos funerarios, pues son como templos para el más allá, son de una majestuosidad 

y lujosa decoración inigualable, así como, al parecer, los objetos que acompañaban a 

los difuntos en su ida al más allá eran muy, muy valiosos. Solo hay que observar el 

ajuar funerario del faraón Tutankamón. Impresionante. Como he dicho, la decoración 

es impresionante. Parece mentira que para una tumba se use tanta riqueza y medios. Y 

una cosa que me llama la atención (son muchas en realidad) es la asociación de la 

serpiente con este submundo lúgubre. En las puertas, como custodia de estas, se 

representa a una serpiente, y hay muchas representadas en los dibujos y relieves que 

adornan salas, pasillos y techos, incluso en triadas. 

En cualquier caso, este valle de la antigua Tebas es una gran necrópolis que 

contiene el valle de los reyes ya señalado, también el valle de las reinas y las tumbas 

de los nobles, lo que lo convierte en uno de los cementerios más famosos de todos los 

tiempos. Y en el valle de las reinas se encuentra la tumba de Nefertari, quizá la reina-

diosa más emblemática del antiguo Egipto. De origen noble, no real, según nos cuenta 

la historia y de procedencia Tebana, no egipcia. Casada con Ramsés, quizá por intereses 

políticos, llegó a ser querida y admirada por todos, especialmente por los nubios. 

 

El templo de la reina Hatshepsut, en Deir el Bahari, es un templo que se 

podría decir único en todo Egipto. Mandado construir por la reina Hatshepsut al 

arquitecto Senmut, este consiguió una gran armonía con el entorno donde está 

enclavado, y está, en parte, excavado en la roca y, en parte, construido sobre la ladera de 

la montaña. 

 Una calzada custodiada por esfinges de 36 m de anchura conducía hasta el gran 

patio. Terrazas escalonadas, rampas, muros, patios, pórticos o columnas, estanques y, 

obviamente, muchas obras en relieve y pinturas que ornamente cuidadosamente el 

templo, como siempre dedicadas a los dioses Hathor, Anubis, Amón, etc.  

Los colosos de Memnon, situados en las proximidades de Medinet Habu, son 

los únicos restos visibles del templo funerario ubicado en la zona de Amenhotep III, al 

que representan. Tienen unos 18 m de altura y presidían la entrada al templo. También 

están representadas la reina Mutemuia y la esposa Tiyi. 

Estos colosos son famosos desde la antigüedad ya que, uno de ellos llamado 

coloso parlante, emitía un sonido al salir el sol. Estrabón detectó este fenómeno que se 

convirtió en leyenda. Pero, la verdad, es que el fenómeno es que tras el terremoto del 

año 27 d. C. se desmoronó la parte superior de la estatua provocando una grieta en la 

misma, y al calentarse la piedra con los primeros rayos de sol emitía un sonido parecido 

a la voz humana. Así que, el coloso habló solo hasta que fue restaurado por orden 

Septimio Severo a principios del siglo III. 

Siete. De madrugada y junto a dos compañeras más, los únicos de un grupo de 

16 que nos atrevemos, hacemos un viaje en globo para contemplar la salida del sol 

sobre el río Nilo y el valle de los reyes. Espectacular, sí, valió la pena el madrugón.  

Después, visita a los templos de Dendera, un recinto dedicado al culto de la 

diosa Hator, esposa de Osiris, y que es uno de los monumentos de la época greco- 

romana y uno de los grandes templos de Egipto.  

El templo de Hathor, en Dendera, es un monumento misterioso que se 

atribuye a la época greco- romana. Se dice de la diosa Hathor, esposa de Osiris, que es 
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más antigua que la misma historia, lo que la califica como madre y creadora del 

universo y líder de los dioses. Es una diosa asociada con el amor, la música, la juerga y 

la ebriedad. Se la representa como una vaca, y con frecuencia con estrellas en el vientre, 

lo que indicaría que ella es el mismo cosmos. También amamantando a Ihy e incluso a 

Horus, como símbolo de madre de todo. Y se le suele poner entre los cuernos el disco 

solar, reteniendo para sí también el título de diosa del sol. 

Pero también tiene su lado oscuro, ya que, según la mitología, Ra, el dios del sol, 

la envió a la tierra para someter a sus enemigos, y lo hizo en forma de leona y con tanto 

ardor sangriento y guerrero, que el propio Ra temió que extinguiera a toda la raza 

humana. Así que la emborrachó con un brebaje parecido a la sangre, lo que ella 

disfrutaba, cayendo ebria y derrotada, pero cuando se levantó, la leonesa se transformó 

en Bastet, la diosa gato clamando venganza. En fin, que, las leyendas continúan. Así, 

los ptolomeos macedonios la comparaban con Afrodita o Venus, las clásicas diosas del 

amor de romanos y griegos, aunque este no era el sentir de los egipcios que la 

consideraban como la novia y la madre de todos.  

El templo se encuentra casi en perfectas condiciones de conservación, casi igual 

a cuando se construyó, de ahí su vistosidad. Se encuentra a unos 70 km al norte de 

Luxor y a unos 3 km del río Nilo. Tiene unos 40.000 m² y lo rodea un grueso muro de 

barro, e incluye varios santuarios, así como un lago sagrado. 

Se dice del templo que es el último fundamento religioso del antiguo Egipto. Fue 

construido por los ptolomeos, una parte, y también por los romanos. Son bellísimos sus 

relieves en los que se repiten las triadas de dioses, siempre o casi siempre con Hathor 

como uno de los personajes de dichas triadas, y su esposo Horus y su hijo Ihy como 

triada principal. Obviamente también nos encontramos con personajes como Cleopatra 

VII, Cesarión, Ptolomeo, etc. en muchas de las representaciones. La monumentalidad de 

su pórtico, sus enormes pilastras bellamente labradas, capillas, un cielo raso preciosista 

con un zodiaco espectacular (y algunos otros), etc., son algunos de los elementos más 

singulares de este hermoso templo. 

En cualquier caso, Dendera era, al parecer, un emplazamiento para capillas y 

santuarios muy importante en el antiguo Egipto. El rey Pepi I, hacia el año 2250 a. C. 

según todos los indicios, fue el primero que construyó en esta tierra. Sin embargo, los 

restos y templos que podemos contemplar hoy son de la era ptolemaica.  

Visitamos también los templos de Abidos, de la época de Seti I y su hijo 

Ramsés II (hacia el 1300 a. C.). Los relieves de estos templos tienen fama de ser los 

más bellos del antiguo Egipto. En este tipo de templos existen unas criptas muy 

estrechas y profundas que, se dice, eran o podían ser, para ocultar los tesoros de la 

posible rapiña de los ladrones. No lo veo así, no es creíble, aunque no tengo ni idea de 

para qué servían. 

“Abydos es uno de los lugares más antiguos e importantes de la antigua 

civilización egipcia”, es lo que reza en la contraportada de un libro-guía sobre los 

templos del lugar. Lo más destacado es el templo dedicado a Sety I, el templo de 

Ramsés II y el Osireión, si bien todo el entorno es un vasto complejo de estructuras, con 

poblados, santuarios, cenotafios y tumbas.  

Abydos tiene una larga historia como poblado que se remonta a tiempos muy 

remotos, sin que se pueda precisar quiénes fueron sus primeros pobladores y cuándo se 

establecieron allí. Sin embargo, los templos a que nos referimos pueden ser de alrededor 

del año 1300 a. C., al menos el de Ramsés II, pero, en cualquier caso, las construcciones 

allí se han realizado a lo largo de los tiempos. Al parecer, el sitio se asocia al dios 

Osiris, al que se le ha rendido culto allí desde siempre, al menos en lo que conocemos. 
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 Los templos de Sety I y Ramsés II son de una belleza que impresiona y tienen 

fama de ser los más bellos del antiguo Egipto. Se mantienen muy bien conservadas las 

pinturas y relieves y sorprende la grandiosidad y la belleza artística con que están 

decorados. Dentro de lo incomprensible, para mí, del porqué de estos templos 

(obviamente también del cómo se hicieron, para qué servían en realidad, qué tipo de 

artistas avanzados los diseñaron y qué especialistas los labraron con tanto primor, etc.), 

existen en los mismos (y en otros por el estilo) unas criptas muy estrechas y profundas, 

subterráneas que, se dice, eran o podían ser, para ocultar los tesoros de la posible rapiña 

de los ladrones, algo que no tiene ningún sentido pues, que se sepa, sus constructores 

tenían todo el poder para conservar sus dominios. Pero…, no tengo ni idea de para qué 

podían servir. Mis capacidades cerebral-dimensional, no dan para tanto. 

Ocho. Camino de Aswán, paramos para visitar el templo de Edfú dedicado al 

dios halcón Horus, que se considera el mejor conservado de Egipto y segundo en 

tamaño después del templo de Karnak. Las obras del templo de Edfú, dedicado al dios 

halcón Horus, se iniciaron en el año 237 a. C. por Ptolomeo III y no concluyeron hasta 

el 57 a. C. después del reinado de varios Ptolomeos, es decir, 180 años después del 

inicio. Da qué pensar.  

En cualquier caso, es uno de los templos que mejor se conservan de Egipto, y 

quizá el más importante después del de Karnak. Las salas hipóstilas, las cámaras y salas, 

los pilonos, los patios, las columnas y la riqueza en imágenes lo hacen de una gran 

magnificencia. Cómo parece lógico, las efigies de halcones (dios horus) son de una 

belleza impresionante, la mayoría realizadas en granito negro, y entre las que yo 

destacaría la que hay en el patio a la entrada de pronaos. Destacan también los muros 

exteriores, ricamente decorados. 

También paramos en Kom Ombo para visitar su templo situado sobre una 

colina, que está dedicado a dos divinidades: Sobek, el dios cocodrilo, dios de la 

fertilidad y Horus, el gran disco solar alado.  

Para entender esto, hay que acudir a la mitología que dice estos dos dioses están 

enfrentados entre sí, Set y Horus, por una mujer, la diosa Isis esposa del dios Osiris. Set, 

celoso de esta unión, raptó a Isis y descuartizó a Osiris esparciendo sus restos por el 

Nilo. Pero Isis escapó y recompuso todos sus pedazos, menos los genitales que no los 

pudo encontrar, lo que no evitó que la pareja tuviera un hijo, Horus, que más tarde y 

como venganza mataría a Set. 

La historia del dios Sobek se remonta a la primera dinastía, o incluso es anterior 

a ésta, y tiene muchos aspectos contradictorios, como que aparezca unas veces como 

aliado de Set y otras como enemigo. Se le rindió culto en su papel de dios creador, de la 

fertilidad y de las aguas e, incluso, se le señaló en referencia directa con Ra. 

Y que haya dos templos se explica, porque en la antigüedad en había muchos 

cocodrilos y los egipcios, temiéndoles, hicieron construir un templo al dios Sobet, el 

cocodrilo, que tenía una relación fuerte con Set, el asesino de Osiris, y para contrarrestar 

esto y evitar la ira de Horus, hicieron construir otro templo paralelo al primero. 

En cualquier caso, estamos ante otro templo Ptolemaico de bella factura, y se 

inició hacia el año 180 a. C por Ptolomeo VI. El muro posterior representa una 

magnífica colección de instrumentos quirúrgicos.  

En el museo de los cocodrilos podemos ver varios de ellos momificados, ya que 

se han encontrado gran cantidad de momias de cocodrilos sagrados, consagrados al dios 

Sobek, que se le representaba como un ser híbrido, medio humano, medio cocodrilo. 

Ya en Aswan, visitamos la alta presa situada al sur de la ciudad, considerada 

una de las obras maestras de la ingeniería moderna. La presa de Asuán se encuentra en 

territorio nubio, en África, lago Nasser, y es una mega construcción de los gobiernos 
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egipcio y soviético con el fin de terminar con las inundaciones anuales que ocurrían en 

el bajo Nilo por los repentinos aumentos de caudal en verano cuando las aguas 

procedentes de Uganda y Sudán lo hacían desbordarse. Son dos presas: la presa alta de 

Asuán, construida entre 1960 y 1970, y la presa baja de Asuán, la más antigua que se 

construyó entre 1889 y1902. Asuán, ciudad egipcia, se encuentra en la margen derecha 

del Nilo y les da nombre. 

Curiosamente, estas crecidas y desbordes del Nilo son los que han fertilizado a 

lo largo de su historia las vegas de su cauce, debido a los sedimentos que dejaban. Pero, 

en la actualidad, que somos más ambiciosos, hay que regular estas crecidas a fin de 

poder obtener más cosechas, aunque sea por medios son naturales. 

Este embalse causó inquietud entre los arqueólogos debido a que el complejo de 

Abu Simbel, así como otras decenas de templos, quedaría sumergido bajo las aguas. En 

1960 una operación de rescate patrocinada por la Unesco localizó, excavó y trasladó 

veinticuatro de estos monumentos a ubicaciones más seguras como los templos de File, 

Kalabsha y Amada o fueron donados a los países que colaboraron en el rescate, como el 

templo de Debod, que fue a Madrid; el de Dendur, al museo Metropolitano de Arte de 

Nueva York, el de Taffa, al museo de antigüedades de Leiden, el de Ellesiya, al museo 

egipcio de Turín, así como fueron entregados al museo Nacional de Sudán de Jartum, 

los siguientes: Ramsés II, de Aksha; Hatshepsut, de Buhen; Jnum, de Kumma; la tumba 

del príncipe nubio Bjehuti-hotep, de Dibeira; los templos de Dedu y Sesostris III, de 

Semna y las columnas de la catedral de Faras así como una parte de sus pinturas, ya que 

las otras están en el museo Nacional de Varsovia. 

El impacto ecológico, y también económico, que tuvo esta monstruosa obra y 

que no fue tenido en cuenta por sus diseñadores, ha sido grave tanto para la fauna como 

para la flora de la región. Los pueblos afectados se han visto, asimismo, muy afectados 

en su economía. Muchas son las alteraciones producidas y las consecuencias 

perjudiciales de las mismas, algo a lo que esta incivilidad contra natura que vivimos nos 

tiene acostumbrados y así es como nos estamos cargando el planeta. 

Estando por estas tierras, conocí la noticia de que se ha descubierto una tumba 

casi intacta en Qubbet el-Hawa, al oeste de Asuán, de más de 3.800 años de antigüedad, 

perteneciente a un noble faraónico, Semai, quien gobernó Elefantina en tiempos del 

reinado de Amenemhat II. El hallazgo es obra de arqueólogos de la universidad de Jaén, 

encabezados por Alejandro Jimena-Serrano. No sé qué información nos aportará, pero, 

en fin, siempre digo que aún nos queda mucho por descubrir y descifrar. 

Nueve. Seguimos hacia el recinto de la diosa Isis, en Philae, para después 

visitar las canteras de granito rosa donde se encuentra el enorme obelisco inacabado 

de unas proporciones extraordinarias, que nos muestra in situ cómo trabajaban los 

antiguos egipcios el tallado de estos enormes monolitos.  

Paseo en faluca (o motora) por el Nilo con vista panorámica a la isla elefantina 

y al jardín botánico. También visitamos un pueblo nubio, en el que hice amigos y que 

es posible que vuelva a visitar y alojarme allá, pues su amabilidad es similar a la de la 

gente de la isla de Amantani.  

Los templos de Philae: la casa de la diosa Isis. Philae es como una pequeña 

isla en el río Nilo, que la llaman “la perla del Nilo. E Isis es la hija de Ra, el dios Sol, 

hermana y esposa de Osiris, y fue ella quien recuperó y restauró las piezas de su marido 

después de que su hermano Seth lo asesinara y cortara en piezas que arrojó en diferentes 

lugares para que no fueran halladas. Madre de Horus, quién vengó a su padre y fue el 

primer rey que heredó el trono de Egipto. En fin, Isis tiene un templo muy elegante, 

tanto por sí mismo como por el entorno, a orillas del Nilo en Philae, cercano a los 

asentamientos Nubios que se establecieron en esta zona (antigua Tebas, hoy Luxor).  
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Lo curioso de estos templos es que mezclan características típicas del antiguo 

Egipto, así como detalles clásicos de griegos y romanos, que también se establecieron 

en esta parte de Egipto, por lo que el templo ha sido usado para diferentes cultos 

religiosos, incluyendo los cristianos. Así nos encontramos que, arquitectónicamente 

hablando, pero siguiendo una línea muy egipciana, estos templos han recibido 

aportaciones desde los más antiguos egipcios, pero también tiene elementos Nubios, 

Ptolemaicos, o romanos. En cualquier caso, una hechura impresionante resaltando la 

grandiosidad que, al parecer, tenía la diosa Isis. 

También tenemos el templo de Hathor, el de Augustus, y el llamado quisco del 

faraón Nectanebo II, construido hacia el 350 a. C. 

De las canteras de granito rosa que se encuentran al norte de la ciudad, salía 

buena parte de la piedra con la que se hacían los monumentos egipcios. Allí se puede 

ver el enorme obelisco inacabado de Asuán. Parece que iba a ser pareja del obelisco de 

Karnak (que está hoy en Roma), pero se resquebrajó cuando lo trabajaban y no se pudo 

concluir. Hay que decir que los obeliscos egipcios que se encuentran en Roma, Nueva 

York, Estambul, París y Londres fueron tallados en rocas de granito de Asuán, ciudad y 

territorio que alberga muchas canteras de granito rosa, esquisto y alabastro. 

Diez. En el trayecto hacia Abu Simbel, nos encontramos con, en mi caso, primer 

espejismo real que haya visto. Y la realidad es que, mires hacia donde mires, ves cómo 

entre el cielo y la tierra se ve una gran mancha de agua (llámese oasis, lago, mar, o río), 

y se ve tan clara y nítida que te hace alucinar y creer que realmente es agua. Pero no, es 

solo un espejismo, ese del que nos cuentan que ven los que se adentran en el desierto. 

Pues es cierto, existen los espejismos. 

Al hilo de esta inesperada visión, escribí un poema que dediqué a mi compañera 

de viaje, una gran persona, con sus propias locuras que, aunque difieren de las mías, se 

complementan perfectamente. Hicimos buenas migas, sí. He aquí el poema: 

 

Espejismo 

Un espejismo nubla mis cansados ojos, 

que en los tuyos se refugian para perderme del todo… 

Y tus ojos se besan con los míos, 

en un encuentro maternal y amoroso para infundirme paz… 

Hablamos, del acariciador desierto egipcio, 

inmenso y de finísima y delicada apariencia, 

dónde se funden, confunden y besan 

el mar, el cielo y la tierra. 

Aquí, todo es uno y uno es todo. 

Nuestras ondas sensoriales se conectan entre sí y con el universo infinito que nos 

abraza y acoge en armonía… 

Sentir y vivir la vida circundado por el sol del dios Ra y las suaves y doradas 

arenas de esencia faraónica es… 

¡total! 

 

******* 

Dedicado a una persona bella, 

Espiritual, extrovertida y ecuatoriana ella, 

Sensible y fuerte al tiempo, si se la atropella, 

Humana y generosa sin mella… 

Patricia, amiga, esta es, como identidad, tu seña. 
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Abu Simbel es el lugar elegido por Ramsés II para construir dos bellos templos 

rupestres, cuyas estructuras siguen causando la admiración del mundo entero. Se 

visitan los templos y por la noche contemplamos el espectáculo de luz y sonido que se 

realiza en los mismo. Muy turístico todo, vaya.  

Los dos templos de Abu Simbel, rescatados de bajo las aguas del lago Nasser 

en que se encontraban, fueron erigidos en el lugar por Ramsés II y son de una belleza y 

grandeza extraordinarias. Hoy día su visita resulta muy turística, pero, en fin, para eso 

se hizo el rescate. En cuanto a los templos, se inician hacia el año 1300 a. C. y el propio 

Ramsés II se dedicó uno a sí mismo (o a la triada de dioses, Amun-Ra y Ra-Horakhty y 

Ptah), el llamado gran templo, y otro más pequeño para su esposa favorita, Nefertari, 

que lo dedicó a la diosa Hathor. Hay una curiosidad (bueno, hay muchas) para mí, y es 

que existe una estela en el gran templo con el contrato de matrimonio de Ramsés II con 

la princesa Napetra, hija del rey hitita Hattusilis. ¿Qué representa esto? ¿Cómo se llegó 

a ese entendimiento con los hititas y qué relación tenían? En fin. 

Las escenas que se representan en sus relieves son muy bellas, si bien, muy 

intrigantes también, en mi opinión. Hay muchas escenas de Ramsés aplastando, 

supuestamente, a guerreros africanos (quizá libios según el relato oficial), unas veces a 

pie y otras en su carro de guerra, hileras de prisioneros, etc. Tres cosas: hablamos de 

carros de guerra, muchos y muy parecidos a los que se usaron en el imperio romano, y 

hablamos de guerras de poder a poder, no trifulcas tribales, contra otros pueblos bien 

organizados, supuestamente. Y hablamos de unos templos de una factura exquisita. Y, 

finalmente, hablamos de un tiempo de hace unos 3.300 años. ¿Qué significa todo esto 

hecho en dicho tiempo? Yo, no lo sé, así que ¡ustedes mismos! 

En cualquier caso, lo exagerado de estos templos, en cuánto a sus estatuas y 

pilares, me hace pensar en que “no entiendo la megalomanía de los faraones”. Ni el 

cómo, pero, específicamente, el porqué de tan inmensas esculturas endiosadas. Desde 

aquí, también, se contempla el lago Naser, tierra de los nubios, que se encuentra a los 

pies de estos templos y situado entre Egipto y Sudán.  

El lago Nasser. Situado entre Egipto y Sudán, es la antigua tierra de la 

civilización Nubia, que se vio obligada a emigrar a tierras más cercanas a Asuán, en 

Egipto, debido a que fueron sumergidas unas 45 aldeas, así como unos 23 templos. Un 

patrocinio de la UNESCO en los años 60 del siglo XX hizo que un grupo internacional 

y con el aporte de varias naciones realizara una operación de “salvamento” (créanme, no 

entiendo esta palabra en este contexto) para sacarlos del lago. Eso sí, dichos templos, 

debidamente troceados y luego montados, lo fueron en tierras de estas naciones 

benefactoras, y no en Egipto, su lugar de origen. Solo uno parece ser que aún permanece 

bajo las aguas del Nasser. Y solo dos, los de Abu Simbel, han sido montados en Egipto 

y, en este caso, justo en una montaña al lado del lago dónde se encontraba. 

En otro lugar hablo de la coincidencia de templos bajo las aguas del Nasser y del 

lago Titicaca, dos lagos que, según algunos se han hecho de forma artificial. 

¿Casualidad, copia, mismos artífices…?  

Y como colofón, hicimos una visita por el Cairo medieval y la zona de Kahn 

al Khalili, incluyendo la mezquita y madraza del sultán Hassan, de la época 

mameluca, siglo XIII d. C., así como también la mezquita del Rifaie, de la familia real 

egipcia y que es donde está enterrado el Shah de Persia, y la mezquita de Ibn Tulun, 

del siglo XIII d. C., que es la más antigua de el Cairo y también la más grande. 

Evidentemente estos sitios están cargados de historia, ¿de la religión y el poder?, 

sí, pero historia, al fin y al cabo, e impresionan estas bellezas arquitectónicas, aunque a 

uno le parezcan prescindibles pues, siempre lo he dicho, no entiendo la monumentalidad 

cuando el pueblo llano sufre de carencias. Pero eso se hizo en el pasado y se sigue 
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haciendo en el presente. Se ve que los gobernantes, en tanto que se creen personajes 

importantes, quieren pasar a la posteridad con algún titulillo, aunque sea en la esquina 

de una calle. O en la puerta de un templo, si se tercia. En fin.  

Por la tarde, paseo por la calle del Moez, en la zona medieval de el Cairo 

islámico, el casco antiguo y franqueado por la antigua muralla, que me resulta un lugar 

con mucho encanto, muy bonito. Y…, regreso a casa, como dice el refrán, “cansado 

pero contento”. 

 

Capítulo tercero 

LO QUE NOS CUENTAN LOS LIBROS DE HISTORIA 

La cultura o civilización egipcia, los faraones, de la religión y los dioses, la arquitectura 

y sus artes: pirámides y templos, los primeros habitantes de Egipto, el Nilo, el desierto, 

del amor y el erotismo en el antiguo Egipto… 

 

La cultura o civilización egipcia tuvo un largo desarrollo en el tiempo, de al 

menos 30 siglos según lo que se conoce de su historia, y fue una de las cunas de las 

civilizaciones más tempranas que nos ha legado grandes maravillas arquitectónicas, 

además de unos rasgos de cultura avanzada difícil de entender para los tiempos en que 

se producía. Entre éstos, su conocimiento astronómico, su escritura, la medicina, el arte, 

la momificación, su relación reyes-dioses, etc.  

Quizá nuestra concepción de dioses no sea igual a la que tenían los egipcios, ya 

que su concepto parece ser que era la simbiosis de faraón-dios, como hombre terrenal-

celestial, y con unos poderes sobre todo terrenales, más que celestiales. Y esto es así 

pues, además, aceptaban diversas divinidades al margen del faraón, también en 

simbiosis como animales-dioses, a los que se les rendía culto. 

 Al parecer, y es lo que la historia más reciente y oficial nos dice, el origen de sus 

primeros pobladores procedería de una de las tribus que poblaron África del norte, el 

grupo camita, de raza blanca, la que parece ser la antecesora de la mayor parte de los 

pueblos, estirpes y lenguas no pertenecientes a las dos grandes familias, la indoeuropea 

y la semita. Se cree que es una de las tribus más antiguas de la que procederían también 

el copto, algunos pueblos berberiscos, o lenguas y pueblos como el somalí, el gala, el 

dankali, e incluso pueblos como los egeos cretenses de la civilización minoica de Creta, 

o los vascos de España, así como algunas razas de la Polinesia o los drávidas indios.  

Pero también, en tiempos pasados, se les consideraba originarios del sur 

africano, de la región de Punt, quizá situada en la costa somalí. Y pueden tener también 

esa ascendencia, ya que se sabe que éstos punistas habitaron en las orillas del Nilo, 

aunque fueron sometidos por una civilización más avanzada. Y es que, a lo largo de los 

tiempos, fueron contemporáneos, o invadidos y dominados por otros pueblos, como los 

hicsos, un grupo asiático, que no pudo ser expulsado hasta el año 1.580 a. C. 

Algunas fuentes apuntan a la existencia de asentamientos humanos en estas 

tierras desde hace unos 39.000 años y de los que tenemos poca información, ya que los 

tiempos más estudiados son los llamados dinásticos, los de las dinastías faraónicas. 

Estas nacen en un tiempo predinástico que se situaría entre los años 5500 y 3100 

a. C., en el que diversos grupos habrían ocupado las tierras egipcias (Bodarian, 

Amratian (Naqada I) y Gerzean (Naqada II)). Y es que, hacia el año 3.400 a. C. (hace 

unos 5.400 años) existían dos reinos principales en Egipto: el Bajo Egipto, gobernado 

desde la región del delta del Nilo, y el Alto Egipto, gobernado desde Nekhen, ciudad 

situada a 75 kilómetros al sur de Luxor. Los dos reinos coexistieron hasta alrededor del 

año 3.200 a. C. Para un mejor estudio, se dividen los tres grandes periodos históricos 

egipcios en Menfita, Tebano y Saíta, el país del Alto Egipto (Tebaida), Medio Egipto 
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(Heptano-mida) y Bajo Egipto (Delta), entre los cuales se distribuyen las treinta y tres 

dinastías de faraones conocidas.  

Durante varios siglos, en estas subdivisiones se crean algunos conflictos hasta 

que, al parecer, aparecen como unificadores de todo Egipto los llamados tres reyes, 

Escorpión, Narmer y Horus que, como vemos, ya encarnan esa simbiosis animal-dios. Y 

es desde este tiempo cuando se empiezan a analizar por los modernos historiadores las 

diferentes dinastías que van surgiendo en la historia de esta civilización que, no 

obstante, también seguiría teniendo conflictos entre algunas de ellas. 

Se suele dividir el estudio del antiguo Egipto, en la siguiente forma:  

Periodo predinástico (5500-3100 a. C.) / Predinástico temprano (3100-2686 a. C.) 

(Bodarian, Amratian y Gerzean, y primera y segunda dinastías) 

Imperio antiguo (2686-2181 a. C.) / 1er periodo intermedio (2181-2055 a. C.) 

(Tercera a décima dinastías) Los tanitas. Se centraliza el poder en la persona del faraón. 

Imperio medio (2055-1650 a. C) / 2º periodo intermedio (1650.1550 a. C.) 

(Onceava a décimo sétima dinastías) Coincide con la invasión de los hycsos semitas. 

Imperio nuevo (1550-1069 a. C.) / 3er periodo intermedio (1069-747 a. C.) 

(Décimo octava a vigésimo cuarta dinastías)  

Periodo tardío (747-332 a. C.) (Vigésimo quinta a trigésima dinastía) Un periodo 

decadente con alternancias en el poder, pues este ya fue ocupado por persas, libios, 

castas sacerdotales, etc.  

Periodo Ptolemaico (332-32 a. C.) (Dinastías Macedonia y Ptolemaica) Llega la 

conquista por parte de Alejandro Magno, la dinastía de los Ptolomeos. 

Periodo romano (30 a. C. al 305 d. C.) Llega la ocupación romana, con los diferentes 

emperadores ocupando la primacía en el poder. A partir de aquí, se llega a un gradual 

debilitamiento y decadencia del imperio, paralela a la del imperio romano y, hacia el 

año 1075 a. C. se puede decir que prácticamente queda extinguida la cultura egipcia, 

entendiendo como tal, la derivada de las formas de vida de las eras faraónicas. 

El poder entender y conocer lo acontecido con esta cultura fue posible gracias al 

hallazgo por un oficial de Napoleón de la piedra roseta a principios del siglo XIX, ya 

que hasta entonces la escritura cursiva (hierática) que se empleaba en los papiros, los 

caracteres jeroglíficos y los grabados en piedra en los monumentos eran indescifrables. 

La piedra roseta permitió acometer la labor de descifrar todos estos escritos y grabados. 

Esta piedra estaba grabada en dos lenguas (la griega y la egipcia) y con tres 

escrituras diferentes (la griega, la demótica, derivada de la escritura hierática, y la 

jeroglífica). El contenido era un decreto de Ptolomeo fechado en el año 196 a. C. A 

partir de este texto, el francés Campollion fue el primero en descifrar el enigma que, 

hasta entonces, habían significado los jeroglíficos egipcios hallados, y pudo hacer un 

diccionario con los jeroglíficos, así como confeccionar una gramática egipcia. 

La cronología de los tres grandes periodos de la historia del antiguo Egipto 

podría ser: 

Del 5000 al 2500 a. C. aproximadamente: dinastía I a X. Período menfita. 

Durante este período, una de las principales ciudades habría sido Menfis, en el Bajo 

Egipto, y se sabe poco de los soberanos de las tres primeras dinastías, solo que la 

unificación de Egipto se realizó gracias a ellos, fundando así la nación egipcia. En la IV 

dinastía, los reyes Kéops, Kefrén y Micerinos, construyeron las tres famosas pirámides 

de Gizeh.  

Del 2500 al 1100 a. C., las dinastías XI a XX. Período tebano. Cuando el poder 

menfita se debilitó, el poder lo tomó el imperio tebano, haciendo de Tebas la nueva 

capital, si bien hacia el año 2000 a. C. Egipto fue asaltado por los hicsos, pastores 

nómadas probablemente semitas, venidos de Asia, quienes les sometieron a pillajes 
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instalándose como señores. Tiempo después, Amosís I, el libertador, fundador de la 

XVIII dinastía les expulsó a Palestina. Las dinastías XVIII y XIX tuvieron una era de 

prosperidad material, con una civilización brillante. Se hacen grandes construcciones en 

Karnak y en Luxor en honor al todopoderoso Amón, la gran divinidad tebana y el valle 

de los reyes acogerá las tumbas subterráneas para sus faraones más ilustres como Seti, 

Ramsés II y Tutmosis III, los dos últimos grandes conquistadores que sometieron a 

Palestina y Siria y se enfrentaron al poderoso reino Hitita.  

Del 1100 al 525 a. C., las dinastías XXI a XXX. Período Saita. Una larga serie 

de conflictos y divisiones permitieron que libios, etíopes y asirios controlaran Egipto. 

Sin embargo, se sobrepuso y una vez más recobró su prosperidad. Se formó una marina 

y se equipó una flota que, con marinos fenicios, habría dado la vuelta a África, pero…, 

se enfrentó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien le infligió una severa derrota  

La civilización egipcia toca a su fin. Su último rey nacional, Amasis, busca el apoyo de 

los griegos, quienes fundan la ciudad de Naucratis, en el delta, y, después, los lidios y 

los caldeos. Finalmente, bajo Psámetico III, el rey persa Cambises invade Egipto y lo 

reduce a provincia del imperio persa, año 525 a. C. A partir de aquí, una larga era en la 

historia de las dominaciones extranjeras que padeció Egipto hasta el año de 1922 de 

nuestra era. 

Los faraones 

(Nota. Faraón es una palabra bíblica de la lengua egipcia que significa gran casa o 

palacio, aunque fue empleada para referirse al rey). 

 

La organización política y social del antiguo Egipto se fundamentó en una 

teocracia, es decir, todo el poder político, judicial, administrativo y religioso recaía 

sobre el faraón, que era venerado como divinidad, estableciéndose una escala de 

jerarquías por debajo de su mando (y su familia, que estaban en la cúspide de la 

pirámide al igual que él), con la casta sacerdotal a la cabeza, y que terminaba con los 

esclavos, los que menos derechos tenían, o sea, ninguno. La división de clases era muy 

estricta y rígida, pues controlaba a sus súbditos hasta en sus más mínimos detalles. 

 Así pues, el faraón como rey y dios supremo, su familia, la influyente casta 

sacerdotal y la clase de funcionarios o cuerpo administrativo que también contaban con 

grandes privilegios, eran los que estaban en los escalafones más altos. Le seguirían lo 

escribas, encargados de consignar por escrito leyes, edictos e informes, después los 

soldados profesionales, los comerciantes y artesanos, los campesinos y, finalmente, los 

esclavos, personas sin derechos y que realizaban las labores más duras. 

 En cualquier caso, al parecer, existían dos clases de esclavos. Una, la de los 

siervos forzosos, que, aunque estando obligados a servir podían percibir un salario y 

tenían ciertos derechos legales, como a reclamar (aunque sólo si realmente habían 

recibido un castigo injusto que, obviamente, parece poco claro que eso pudiera ser 

demostrado ante un tribunal), y los prisioneros de guerra que, esos sí, eran privados de 

todo derecho y forzados a los trabajos más ingratos y duros. Existe constancia de una 

expedición del faraón Snofru, de la IV dinastía, que regresó con 7.000 cautivos y que 

los convirtió en esclavos reales. En cualquier caso, este tipo de esclavos también se 

solían distribuir entre casas particulares de las castas más altas. 

 Sea como fuere, no parece que la posición de esclavo fuera humanizada, ya que 

recibían castigos y hacían de su vida lo que sus esclavizadores les viniera en gana, 

comprándoles, vendiéndoles y demás, por muy bien legislado que estuviera. Y no se 

quedaban lejos los aldeanos, obligados a producir y con unas vidas bastante miserables. 
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Así tenemos un reino gobernado por faraones divinos (años 3200 a. C. al 300 

d.C.), en el que en el valle del Nilo se edificaron colosales tumbas para los soberanos 

egipcios que durante más de 3.000 años reinaron como dioses. Y es que se dice que 

Egipto, como país, pertenece al faraón, ya que es hijo de Ra, el Sol, y una encarnación 

del dios Horus y, por tanto, se le rinde culto como a un dios. Ejerce su autoridad a través 

de los funcionarios y escribas, del ejército y de la todopoderosa casta sacerdotal, 

acaparadora de riquezas y privilegios.  

Esta organización absolutista del estado bajo la autoridad despótica y omnímoda 

del faraón era total. Era considerado como hijo de dios y personificado como divinidad 

en la tierra por lo que, a su muerte, se le situaba entre los dioses inmortales. De ahí que, 

este esclavismo del pueblo, este despotismo usado por los faraones fue lo que hizo 

posible la construcción de esos colosos e inútiles monumentos, esos templos, estatuas y 

mausoleos solo al servicio de unos difuntos, mientras que ese pueblo esclavizado moría 

en vida ocupado en ese inconmensurable trabajo, o de hambre, pues todos los recursos 

se los llevaban esas moles inmensas.  

 

El estudio del antiguo Egipto, respecto de las dinastías faraónicas, está 

secuenciado oficialmente de la siguiente forma: 

Periodo predinástico (años 5500-3100 a. C.)  

5500-4000, Bodarian  

4000-3500, Amratian (Nagada I)  

3500-3100, Gerzean (Nagada II)  

Predinástico temprano (años 3100-2686 a. C.)  

3100-2890, Primera dinastía. Personajes y hechos destacados: Narmer, y 

construcción de las pirámides de Giza, Kufu, Kefrén y Micerinos.  

2890-2686, Segunda dinastía.  

Imperio antiguo (años 2686-2181 a. C.)  

2686-2613, Tercera dinastía  

2613-2494, Cuarta dinastía  

2494-2345, Quinta dinastía  

2345-2181, Sexta dinastía: personaje destacado, Pepy II.  

1er periodo intermedio (años 2181-2055 a. C.) Los tanitas. Se centraliza el poder en la 

persona del faraón.  

2181-2125, Séptima y octava dinastías  

2160-2025, Novena y décima dinastías  

2125-2055, Décimo primera dinastía de Tebas  

Imperio medio (años 2055-1650 a. C)  

2055-1985, Décimo primera dinastía de Egipto  

1985-1795, Décimo segunda dinastía: personajes destacados, Sensuret III y 

Amenemhet;  

1795-1650, Décimo tercera dinastía  

1750-1650, Décimo cuarta dinastía  

2º periodo intermedio (años 1650.1550 a. C.)  

1650-1550, Décimo quinta (Hicsos); Décimo sexta y Décimo séptima dinastías.  

Imperio nuevo (años 1550-1069 a. C.)  

1550-1295, Décimo octava dinastía: personaje destacado, Tutankamón y 

Tutmosis III;  

1295-1186, Décimo novena dinastía: personajes y hechos destacados, Sety I y 

se construyen los templos de Abu Simbel;  

1186-1069, Vigésima dinastía: personaje destacado, Hatshepsut.   
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3er periodo intermedio (años 1069-747 a. C.)  

1069-945, Vigésimo primera dinastía: personaje destacado, Psusennes; 945-

715, Vigésimo segunda dinastía: personajes destacados, Pamai y Shoshenq II;  

818-715, Vigésimo tercera dinastía  

727-715, Vigésimo cuarta dinastía 

Periodo tardío (años 747-332 a. C.) Un periodo decadente con alternancias en el poder, 

pues este ya fue ocupado por persas, libios, castas sacerdotales, etc. /  

747-656, Vigésimo quinta dinastía: personajes destacados, Tanutamun y 

Shebitku;  

664-525, Vigésimo sexta dinastía  

525-404, Vigésimo séptima dinastía: personaje destacado, Amasis;  

404-399, Vigésimo octava dinastía  

399-380, Vigésimo novena dinastía  

380-343, Trigésima dinastía  

343-332, Segundo periodo persa  

Periodo Ptolemaico (años 332-32 a. C.)  

332-305, Dinastía Macedonia  

305-30, Dinastía Ptolemaica, con la conquista por parte de Alejandro Magno, la 

dinastía de los Ptolomeos. Hechos destacados: Se construye Una, Edfu, y Kam Ombo. 

Periodo romano (años 30 a. C. al 305 d. C.) Llega la ocupación romana, con los 

diferentes emperadores ocupando la primacía en el poder: Augusto (del año 30 a. C. 

al14 d. C.); Tiberio (14-37); Cayo/Calígula (37-41); Claudio (41-54); Nerón (54-68); 

Trajano (98-117); Adriano (117-138); Marco Aurelio (161-180); Teodosio el Grande 

(379-395). El emperador Teodosio cierra los templos en el 384 d. C, y la división del 

imperio romano comienza en el año 395 d. C. A partir de aquí, se llega a un gradual 

debilitamiento y decadencia del imperio, paralela a la del imperio romano y, hacia el 

año 1075 d. C. se puede decir que prácticamente queda extinguida la cultura egipcia, 

entendiendo como tal, la derivada de las formas de vida de las eras faraónicas. 

 

Aunque la lista de faraones es larga, he aquí información sobre algunos de los 

más conocidos:  

Ramsés II, que reinó durante 67 años y construyó más monumentos y estatuas 

que ningún otro faraón. Nefertari, la esposa consorte Nubia y favorita del faraón 

Ramsés II el Grande, según se deduce del rico legado que nos ha dejado. La imagen de 

esta reina está ampliamente representada en diferentes monumentos en Egipto, como en 

los templos de Luxor y Karnak, en el de Abu Simbel, en su tumba, por supuesto, e, 

incluso hasta en Nubia. Adquirió los títulos de “la gran esposa del rey”, “la que 

encarna la belleza”, “esposa de dios”, “madre del rey”, “por la que el sol brilla”, “la 

que satisface a los dioses”, “la dama del alto y bajo Egipto”, etc.  Quizá podamos 

considerar que tiene un cierto paralelismo con Cleopatra, la otrora poderosa y 

reconocida reina pues, cierto es, que su prestigio parece ser que no procede solo de su 

categoría social, sino de su sociabilidad, de su simpatía para y con los demás. 

Al parecer nació en Tebas de una noble familia, probablemente de un rey tebano, 

por lo que el matrimonio con Ramsés puede considerarse como político, ya que esto 

fortalecía las dos sociedades. Se casó cuando era solo una jovencita y su primer hijo se 

llamó Amenhirwenemef y su hija mayor Meryetamun. Intervino en asuntos de estado en 

ayuda de su marido y, quizá dado su condición de tebana, mantuvo buena relación con 

los hititas, según lo expresa en una carta que dirige a la reina hitita Padukhepa, con los 

mejores deseos de paz para todos. Hay que decir que el poderoso imperio hitita, en el II 

milenio a. C. fue coetáneo de este otro imperio, el egipcio, por lo que de una u otra 
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forma habían de encontrarse y, como en este caso y al parecer, estableciendo una 

relación de respeto entre ambos. 

Su tumba, considerada como “la casa de la eternidad” se encuentra en el valle de 

las reinas y es una de las más bellas y exquisitamente decoradas y ricas, propio de un 

personaje histórico que debió tener, además de poder, todos los privilegios que puedan 

imaginarse. Fue descubierta en el año 1904 por el experto e egiptología, el italiano 

Ernesto Shiaparelli, que ya había abierta otras varias tumbas.  

Akhenatón, quién abolió los dioses tradicionales para adorar solo al dios-sol 

Atón, y su esposa, la reina Nefertiti qué le ayudó en la tarea e, incluso, parece ser que 

también reinó.  

El rey Tutankhamón que subió al trono con 9 años de edad solamente y decidió 

restablecer los dioses antiguos abolidos por Akhenatón, aunque se supone evidente que 

aconsejado por sus altos dignatarios. 

Hatshepsut, también fue una mujer prominente y gobernó durante unos 20 años 

como madre regente y en nombre de su joven hijastro Tutmosis III, aunque dirigió con 

firmeza las riendas del poder. Tutmosis IV, que liberó a la gran esfinge de Gizeh de la 

arena del desierto que la había medio sepultado.  
 

De la religión y los dioses 

No hay bases o datos para saber cuál pudo ser la creencia primitiva del antiguo 

Egipto en asuntos religiosos. Pudo ser, la concepción mitológica del universo, de la 

naturaleza humana y su destino, o la explicación simplista de las cosas y de los 

fenómenos lo que los llevó al mito y a la leyenda y a una falta de especulación filosófica 

y racionalista. También pudo ser que optaran por el monoteísmo, el politeísmo, el 

henoteísmo (culto a un dios principal, sin excluir a los secundarios), o el totemismo, 

animismo, religión solar o adoración del sol y adoración de la naturaleza. 

Al parecer, y según lo hallado en Hermópolis, tenían cuatro ideas o mitos sobre 

la creación del mundo. La primera dice que el origen del mundo se debía a un huevo 

del tamaño del cosmos que puso una oca celestial. Al ponerlo, rompió por primera vez 

el silencio en el mundo con su gran cacareo. La segunda, similar a la primera, se 

diferencia en que el huevo cósmico lo habría puesto un ibis, el pájaro que representa a 

Thot, dios de la luna y la sabiduría. La tercera nos dice que el mundo se inició a través 

de una flor de loto primigenia en cuyo cáliz estaba sentado el niño Ra. La cuarta dice 

que el loto al abrirse descubrió al escarabajo, símbolo del Sol, que se transformó en un 

niño que lloraba y cuyas lágrimas formaron a los hombres.  

Como vemos, variantes sobre una misma idea. En cualquier caso, el número de 

dioses egipcios se multiplicó hasta lo inverosímil, por la zoolatría y el animismo, 

interviniendo, incluso, en los detalles más insignificantes de la naturaleza y de la vida 

humana, lo que hacía que los faraones vivieran por encima de sus súbditos sin 

oposición. 

La religión, como en casi todas, trascendía la vida y les acompañaba en el más 

allá. De ahí el culto a los muertos y sus fastuosos templos funerarios (las pirámides). 

Las pirámides con las tumbas más fastuosas son las de Keops, Kefrén y Micerinos, a 

orillas del río Nilo. En el libro de los muertos, se nos cuenta lo que había en el interior 

de las tumbas, ya sea en papiros, o en grabados en los sarcófagos pues, los egipcios, 

dejaban junto al cuerpo del difunto poemas, fórmulas mágicas, conjuros e himnos a 

divinidades, como referentes de sus vidas y como carta de presentación ante los dioses 

del más allá. También eran acompañados de objetos que pudieran necesitar en el viaje o 

en el más allá, e incluso animales de compañía. Claro, éstos embalsamados, al igual que 

el difunto, por lo que los mataban para que acompañaran a su amo.  
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La divinidad máxima de la época es Rá, el dios Sol, rey del cielo, a cuya corte 

entra el difunto como dependiente o como seguidor, pero también son frecuentes las 

menciones de Osiris, de su mito y de las divinidades relacionadas con él.  

 

Existieron unos 700 dioses principales de la religión politeísta, siendo los más 

conocidos o importantes Amón-Ra, Osiris, Horus e Isis. Se representaban con figuras 

de animales, para simbolizar con ello su diversidad de funciones y atributos. Durante un 

cierto tiempo, en el siglo XIV a. C., el faraón Amenofis IV implantó el culto a una sola 

divinidad, Atón, el disco solar y adoptó el nombre de Akenatón (el que agrada a Atón), 

haciendo borrar de los monumentos los nombres de los otros dioses adorados por los 

egipcios. Sin embargo, a la muerte de Akenatón se volvió al antiguo politeísmo, forzado 

por los intereses de la clase sacerdotal que, con Akenatón, habían perdido. 

También practicaban la zoolatría y creían en la posible reencarnación de los 

hombres en animales. En su religiosidad, y dado que en cada zona y tiempo tenían sus 

dioses particulares, adoraban básicamente a una triada de dioses, siendo el principal el 

dios Sol, que fue llamado Osiris en Abydos, Phtah en Menfis, Ra en Heliópolis y Amón 

en Tebas. Pero cada dios tenía una mujer y un hijo (triada). La mujer de Osiris era Isis y 

su hijo Horus, simbolizando al sol naciente. Cada dios tenía su propia historia que era 

diferente según el lugar dónde se le nombrara, y solían representarse con forma humana 

o animal, o mixta, cuerpo humano y cabeza de animal. Así, Horus es un hombre con 

cabeza de halcón; del buey Apis, se dice que es la reencarnación de Phtah, en Menfis, y 

tenía su templo y sacerdotes.  

Los carneros también simbolizaban a dioses. Los hipopótamos machos se 

consideraban de mal agüero y se asociaban al dios Set, que tenía enemistad con Osiris y 

Horus, a los que se les tenía por los dueños legítimos de Egipto. El león, emblema del 

rey-Sol, representaba poder y fuerza. A la diosa Hathor, se la solía representar como una 

vaca, entre los macizos de papiros, mientras que, a los gatos, consagrados a la diosa 

Bastet, se les momificaba una vez muertos.  

Y es que los animales en el antiguo Egipto fueron importantes y numerosos. 

Desde feroces leones y toros salvajes, hasta tímidos antílopes y gacelas. También hienas 

carroñeras, chacales, patos, cormoranes, pelícanos o abubillas. Y los peces como las 

percas o barbos. Y, sí, también los cocodrilos, simbolizados por el dios Sobek, a los que 

les rendían tributo e, incluso, fueron momificados y adorados. Los egipcios tenían la 

consideración de que los animales formaban parte del mundo creado por el dios Sol, de 

ahí que los usaran como símbolos también en los jeroglíficos. 

En la religión politeísta egipcia, había dioses con figura de vacas, toros, leonas, 

monos o cocodrilos, así como de fuerzas cósmicas, como el Sol, la Luna, las estrellas y 

el cielo. Tantos y tan variados dioses se deben a la absorción de las diferentes creencias 

primitivas, que podían ser tótems u objetos sagrados, y que al irse unificando Egipto en 

una sola nación se incorporaron a sus creencias. Algunos de estos alcanzaron el carácter 

de dioses nacionales, como fueron Horus, el dios personal del rey; Ptah, el dios de 

Menfis; Ra, el dios-sol de Heliópolis; Hathor, la vaca diosa, patrona especial de las 

mujeres, y Amun (o Amon-Ra), quien en el Nuevo Reino se convirtió en el más 

importante y poderoso de todos los dioses de Egipto. 

 También creían en la reencarnación y con el mismo cuerpo, por esto se 

embalsamaban los cadáveres, convirtiéndolos en momias, las cuales las depositaban en 

lugares que las preservaran indefinidamente de las crecidas del Nilo. Para ayudar al 

difunto a defender su causa ante el tribunal de Osiris que le juzgaría, se colocaba al lado 

del sarcófago el llamado libro de los muertos con sus datos biográficos y súplicas para 
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ser aceptado en una reencarnación futura. Heródoto dijo, en referencia a los egipcios, 

que eran “los más religiosos de todos los hombres”.  

Su consideración de que la casa o morada en vida era una especie de hospedaje 

transitorio, mientras que su morada en el más allá sería de forma eterna, puede explicar 

la costumbre del embalsamiento y momificación acompañados de víveres, enseres y 

leyendas para su posterioridad, es decir, se dotaba al alma (ka), que seguía residiendo en 

la momia o estatua del muerto, de todo lo necesario para una fructífera vida eterna. Así, 

el hombre estaba integrado por cuerpo (khat), espíritu (khu) y el alma (ka), siendo ésta 

la más importante, pues era eterna. Pero, para comparecer en el juicio ante Osiris y los 

42 jueces, existía otro estado llamado (Ba), en el que se pesaba en la balanza por Horus 

y Anubis para conocer la bondad o maldad del enjuiciado y así enviarlo al infierno 

egipcio, o al “aulu”, una especie de paraíso en el que espera el día de la resurrección 

para unirse a su anterior cuerpo. 

 

 Nota: En otras palabras y por si no lo hemos entendido: seguían un protocolo 

parecido al del cristianismo en muchas cosas con respecto a la religión, y es que ¡oh 

sorpresa!, el cristianismo es el que impera en los últimos 2.000 años en el control de la 

información y, por tanto, nos cuenta la historia como quiere. Y como he dicho sobre 

otros aspectos de mi estudio, la historia que nos han contado es falsa o carece de rigor 

y, por tanto, hay que reescribirla. 

 

Los dioses del Nilo. El río Nilo, y el valle que nace del mismo, fue divinizado. 

Probablemente no en el sentido que le solemos dar, esto es, el de considerar a 

determinados personajes dioses pues, ni concuerda con la idea de sus personajes-

animales, ni, quizá, ellos los entendían como tales divinidades, sino que su concepto de 

ser superior (o dios) era diferente a la interpretación occidental-cristiana que se ha dado 

a la historia. Pero, sea como fuere, hay una serie de personajes, de animales, de 

personajes-animales o de animales-personajes, por los que los egipcios sentían 

admiración, temor, respeto, agradecimiento, etc., o lo que fuera, y que fueron 

ampliamente representados en sus textos y grabados como seres importantes e 

influyentes de su civilización. Y, como vengo diciendo, yo no estoy muy de acuerdo en 

la definición que en los libros de historia se les da de “dioses”, pero, dado que no tengo 

una mejor definición, así los voy a citar.  

Estos son los nombres y razones o atributos de algunos de estos dioses, los de 

los más conocidos o importantes, ya que se dice que fueron en torno a los 700, quizá 

más, los que fueron así denominados en el antiguo Egipto, y en este estudio no hay 

cabida para tantos dioses que representaban tanto lo relacionado con el Nilo como con 

la vida y actividades de los antiguos egipcios. 

 

Aton es el nombre que recibe el disco solar, al que se le rindió culto durante el 

reinado de Amenotep IV en la ciudad actual de Tel-el-Amarna. Se representa como un 

disco solar con rayos que salen en forma de manos humanas alargadas hacia abajo y el 

símbolo de la vida. 

Amón o Amun, dios del aire y del viento, representaba “lo que no puede verse”. 

fue el máximo dios tebano de toda la historia del Antiguo Egipto y cabeza de la trinidad 

de Tebas. Se le representó con cabeza de carnero, para relacionarlo con la procreación y 

la fecundidad. Comúnmente tiene cabeza humana con tocado de dos largas plumas. Se 

le asoció a un dios guerrero por ser los príncipes de Tebas, el núcleo más fuerte de 

resistencia frente a las invasiones extranjeras. Durante el Imperio Medio, como dios de 

la creación, fue representado como la oca que había puesto un huevo cósmico. A 
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medida que fue creciendo su poder, fue asociado con el sol, hasta ser conocido como 

Amón-Ra. Llevaba consigo todos los símbolos del poder supremo del dios Sol. Se 

construyeron infinidad de templos en su honor, los más famosos los de Luxor y Karnak, 

donde se le conocía como “dios del viento”. En el Imperio Nuevo, se le atribuyó el 

sobrenombre de “rey de los dioses” y los dominios de su gran imperio abarcaban desde 

el Éufrates hasta Sudán. Se decía que era capaz de adoptar la forma que deseara, por lo 

que sus nombres se multiplicaron, y se sostuvo la creencia de que era el padre del faraón 

y que los herederos al trono los había concebido uniéndose a la reina bajo la forma del 

faraón. 

Moot, que significa madre, era la esposa de Amon y la madre de Khonsu. Se 

representa con la forma de mujer con un halcón hembra y corona doble en la cabeza. 

Khonsu, hijo de Amon y Moot. Se le representa con forma de niño y un disco 

sobre la cabeza sujetando el símbolo de la estabilidad. 

Ra, el creador de los dioses, los hombres y el mundo. A él se enlazan algunos 

mitos, transmitidos por textos de épocas diversas. Se le representa como un humano con 

cabeza de halcón, coronada por el disco solar, emblema de la vida, la luz y la fertilidad. 

Según la creencia egipcia, en que las grandes divinidades, en tiempos muy lejanos, 

habían vivido sobre la tierra gobernando Egipto a manera de faraones, fue asignado a 

Ra un largo reinado de paz y justicia sobre los dioses y sobre los hombres, al que puso 

término su vejez. Se refieren al período de juventud y plena potencia: “La diosa Isis se 

propone averiguar el verdadero nombre de Ra. La vejez le hacía temblar la boca y tirar 

saliva en la tierra; Isis amasó la saliva con polvo, moldeó una serpiente. La serpiente 

mordió a Ra, Isis le dijo que tenía que decir su verdadero nombre para curarse, Ra dijo 

varios nombres, pero como eran falsos no se curó; de tanto sufrir se apartó de todos los 

magos y dijo su nombre a Isis e, inmediatamente, se curó”. De ahí la creencia de los 

egipcios de los poderes curativos del nombre. 

Maat, es la personificación de la justicia, el derecho y la verdad, hija de Ra y 

esposa de Thot. Lleva en la cabeza una pluma de avestruz y es frecuente que se 

desdoble en dos figuras idénticas y simétricas que la representan a los lados de la 

escena.  

Los padres de Isis, Osiris, Set y Nephthees, son: Nut, la diosa del cielo nocturno. 

De su seno renace todas las mañanas el sol. Se la consideró protectora de los muertos. 

Es representada con el cuerpo estrellado, como una mujer de gigantesco vientre 

arqueada sobre la Tierra. Y su hermano y marido, Geb, el dios de la tierra, que forma 

con Nut la segunda pareja. Se le consideró padre de Ra y de Thoth y es representado 

con forma humana con corona en la cabeza.  

Isis, diosa del amor, es hija de Geb y Nut, esposa y hermana de Osiris, madre de 

Horus. De ella son admirables los rasgos de amor a su marido e hijo, por lo que es 

considerada como madre y esposa ejemplar. Es representada dentada o erguida, 

llevando sobre su cabeza un trono y en una mano el nudo mágico llamado “tat”. 

Provista de alas, aparenta proteger a su marido o a su hijo y con frecuencia amamanta a 

Horus puesto sobre sus rodillas. Antes fue identificada como Athor. 

Osiris, originalmente, era un dios agrícola, pero después se le consideró el juez 

de los muertos, dios del inframundo, capaz de morir y de resucitar, así como de la 

inmortalidad propia y la de sus seguidores. Fue primigenio de Geb y de Nut, hermano y 

esposos de Isis, y reinó al principio sobre la tierra como cuarto faraón divino, sabio y 

benigno legislador que enseñó a sus súbditos a trabajar la tierra, obtener granos y frutos. 

Instituyó el culto a los dioses e inventó los instrumentos musicales para las ceremonias 

religiosas. 
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Explicaciones cósmicas encuentran en Osiris un símbolo del Nilo, que crece y 

decrece todos los años, así como de la luz solar, que desaparece cada tarde y vuelve con 

el alba. Como dios de los muertos, unificó en su culto a todas las clases sociales de 

Egipto. Se le conoció como el primer hombre de los occidentales, o sea, de los muertos, 

que habitaban allá donde se oculta el sol y también el ser bueno. 

Osiris se mantuvo vivo durante muchos siglos, mientras que los ritos, creencias 

y cultos se modificaban o cambiaban. En un principio se le asoció con el dios de la 

fertilidad, Andjeti y, además, pasó a ser un dios de la muerte. 

Según antiguas tradiciones, Set, su hermano, le tendió una trampa y logró 

asesinarlo. Isis, su esposa consiguió ser fecundada por el cadáver de Osiris, gracias a 

sus poderes mágicos, y concibió a Horus el joven. Este luchó contra su tío Set y triunfó 

sobre él después de una larguísima contienda. Al principio Set le arrancó un ojo, pero 

Horus lo recuperó y se lo ofreció a Osiris, quien de esta manera recuperó la vida. 

Horus, al resucitarlo le dice: “Osiris, tu partiste, pero has retornado; te dormiste, pero 

has sido despertado; moriste, pero vives de nuevo”. Set nunca pudo ser vencido porque 

encerraba un poder irreductible. Horus recibe la corona que había pertenecido a Osiris 

y este parte a reinar entre los muertos. 

Horus. Hijo de Isis y Osiris, es el tercer miembro de la triada osírica, y se 

representa con una cabeza de halcón sobre un cuerpo humano, con corona doble y dos 

cuernos y dos plumas sobre la cabeza, o simplemente como halcón. De niño se llamaba 

Harpocrates y figuraba como un muchachito desnudo. 

Nephthys, hermana de Isis, representa el dolor por las lamentaciones que hizo 

por la muerte de su dios y hermano Osiris. 

Set, uno de los novenos dioses más sagrados, es hijo de Geb y de Nut y, por 

tanto, hermano de Osiris y de Isis según el sistema de Heliópolis. En los textos de las 

pirámides se le señala como hijo de Ra y hermano de Horus el viejo. Set, quién mató a 

su hermano Osiris y tomó su trono, fue amigo de los muertos y valiéndose de una 

escalera ayudó a éste a alcanzar el cielo. Sin embargo, el hijo de Osiris, Horus, luchó 

contra él y lo derrotó. A Set se le atribuían las peores características hasta convertirse en 

el espíritu del mal. Se le representa con forma de hombre y cabeza de un extraño perro 

de orejas planas. 

Nephthees, hermana y esposa de Set, y uno de los novenos dioses más sagrados. 

Su nombre significa “la señora del castillo” o del cielo. Esta diosa ayudó a Isis a buscar 

el cadáver de Osiris y a embalsamarlo. Simboliza la tarde, el lento declinar de la momia 

de su hermano se transformó en diosa funeraria y mágica. 

Uto es la diosa del Delta, protectora del Bajo Egipto, que ayudó a Isis a esconder 

a su hijo en las lagunas de su territorio. Como diosa serpiente, es representada en forma 

de cobra con o sin alas, o como mujer que lleva sobre la cabeza la corona roja del norte. 

Anubis o Anobias. El dios-chacal, guardián de las Necrópolis. Fue educado por 

Isis y cuando fue hallado el cadáver de Osiris ayudo a su embalsamiento con técnicas 

desconocidas (hoy día las desconocemos) y lo envolvió en las típicas fajas de momia. 

Se representa con cuerpo de hombre y cabeza de chacal. 

 

La triada elefantina: Es considerada la más antigua, pues se originó en los 

tiempos predinásticos en la ciudad de Elefantina. La integraban, Khnum, dios de la 

fecundidad, que formó parte de los dioses que crearon el universo. Representado en 

forma de carnero y más tarde con figura humana y cabeza de carnero. A veces sobre los 

cuernos llevaba un cántaro como símbolo de dios fluvial. Se dice que con el soplo de su 

boca insufló vida a los cuadrúpedos, que infundió el aliento vital a las flores del prado, 

que creó los toros para que preñaran a las vacas y que animó los campos con rebaños. 
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Es el que protege a las bestias sagradas, pero su mirada hiere a las reses de matadero. 

Dio vida a los pájaros para que surcasen el cielo y sumergió a los peces en las aguas, 

creó las serpientes y, además, a los hombres, demás bestezuelas y los escorpiones. 

Todas sus obras las creó sobre su torno de alfarero, moldeando con habilidad, por lo que 

es llamado el padre y creado primero. Santis, primera esposa de Khnum, divinidad local 

llamada “la Poderosa”. Presidía las inundaciones del Nilo y es representada como una 

mujer que llevaba sobre su cabeza una blanca corona, símbolo del sur de Egipto, 

rodeada por dos largos cuernos. Algunas veces sostiene un arco con dos flechas en la 

mano. Y Anuquis, segunda esposa de Khnum y hermana de Satis, considerada como la 

personificación de las aguas del Nilo. Se le representaba con dos uñas de avestruz en la 

cabeza, lo cual hace suponer que provenía de África. 

 

La triada Menfis. Según la cosmogonía, Ptah es el amo del destino y creador 

del universo y de todo lo que existe, pues creó incluso la materia de su propio ser y el 

alma de cada ser e, incluso, a los demás dioses. Es el origen de las cosas buenas. Se 

representa con forma de humano. Fundó sus centros de culto y estableció ciudades y 

provincias, creando un orden político. Se hacía acompañar del dios de la sabiduría. Se 

dice de él: “Tú edificaste tu propio cuerpo cuando aún no existía ni cielo ni cielo ni 

tierra; cuando las aguas no habían subido todavía. Tú has puesto orden en la Tierra; tú 

has juntado tu carne; tú has acoplado tus miembros, hallando en ti solo un ser que ya 

estuviese en orden. Tu formaste las dos tierras (Alto y Bajo Egipto) no tienes padre que 

te procrease en su ser ni madre que te haya alumbrado. Te creaste por ti mismo y 

saliste a punto a la luz del día. Fuiste señor de la Tierra cuando esta yacía inmóvil bajo 

las aguas y todavía no había emergido; ahora Ptah, tienes la figura de Tenen, la 

naturaleza de aquel que unifica las dos tierras...” Sekhmet, diosa de la guerra, esposa 

de Ptah, recibe el nombre de “la Poderosa”, porque en forma de leona se lanzó sobre los 

hombres revelados contra Ra. Diosa guerrera, representada como una leona o como una 

mujer con cabeza leonina, coronada por varios emblemas, el disco solar y una serpiente. 

Acompañaba a su marido en las invasiones y era el ojo de Ra que destruye el humano. 

Simboliza el calor destructor del sol. Nefertem, dios de la flor de la eternidad (el loto), 

hijo de Ptah y Sekhmet. Lleva sobre la cabeza una flor de loto abierta, en la que se alzan 

dos altos tallos. Se le representa como guerrero, por influencia de los caracteres de su 

madre. 

 

Soker, dios de cementerio, venerado en Menfis. Fue asociado con el dios Ptah y 

Osiris. Se le representa con forma de halcón o de un humano con cabeza de halcón y 

porta el símbolo de estabilidad. 

 

Otros dioses muy relacionados con el Nilo 

La doctrina cosmogónica de Hermópolis. Nun, cuya esposa se llamaba Naunet, 

personifica el océano primordial, de donde salieron los elementos de la creación. Kuk 

tenía por esposa a Kauket y simbolizaba la obscuridad. Hun y su esposa Hauhet 

interpretaban lo que no tenía fin. 

Estos dioses se representaban con cabeza de rana, y las diosas con cabezas de 

serpiente pues, según la tradición, estaban unidos a una vida anfibia, creada en el cieno 

pantanoso que dejaban las aguas del Nilo al cesar las inundaciones anuales. 

Hapi, es el dios del Nilo y se le representa entre aspecto masculino y femenino, 

es decir, como un hombre fornido con senos femeninos, ceñido con las fajas de los 

barqueros y en su cabeza lleva una corona de lotos y papiros. Se dice que vivió en el 
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fondo de una caverna, cerca de la primera catarata, desde donde derramaba el agua de 

sus ánforas, y que las empujaba para que causaran las inundaciones.  

Sobek. El dios cocodrilo, deidad principal entre otras que representaban al 

cocodrilo. Se representa como un cocodrilo como un hombre con cabeza de cocodrilo y 

fue asociado a Ra, con el título de Sobek-Ra. 

Renenut. Diosa propiciadora de la cosecha que precede a la inundación del Nilo, 

con el título de “señora del doble granero”. También simbolizaba la nutrición, pues 

presidía la lactancia de los niños. Se representa con cabeza de serpientes coronada por 

dos plumas; dando de mamar a u niño; con cabeza de leona o como nodriza celeste ante 

los dioses para defender la causa de los difuntos (en el libro de los muertos). 

Renpet, diosa del año, de las estaciones, de la juventud y de la duración del 

tiempo, considerada la diosa de la eternidad. Fue representada como una mujer que 

lleva sobre la cabeza un largo tallo de palma que es el ideograma de su nombre. 

Arzaphes fue el dios del Nilo y se representa con cabeza de carnero.  

Edjo, diosa del bajo Egipto, es representada como una cobra y se le dedicaba 

culto en el delta del Nilo, en la ciudad de Buto. 

 

Los mitos o dioses solares, los creadores 

Atum, hijo de Num, el dios primitivo de Heliópolis. Se le llamó padre de los 

dioses. Se le representa con forma de humano con doble corona en la cabeza y el 

bastón-signo “era” en una de sus manos. 

Khepera fue también un dios primitivo, padre y creador de los dioses. Los 

sacerdotes de Heliópolis le convirtieron en un dios solar representando al dios del 

amanecer.  

Harakhte representaba al sol en su viaje diurno de uno a otro horizonte. Se 

representa con la cabeza de halcón, rematada a menudo por el disco y la serpiente 

sagrada.  

Tefenet o Tefnout representa a la diosa de la lluvia o el rocío. Sus lágrimas 

cayeron a la Tierra al ayudar a su marido a sostener el cielo y se convirtieron en plantas. 

Se le atribuyó carácter solar, compartido con su hermano y esposo, Shu. Se la describe 

como una leona coronada por el áureo solar y fue considerada como el ojo izquierdo de 

Horus y como el ojo de Ra.  

Shu, dios del aire y la vida, que llena el espacio entre el cielo y la tierra, 

hermano y esposo de Tefnout. Se le representa como un hombre con una pluma sobre la 

cabeza, y a veces como un león. 

Athor o Hathour. A veces es definida como “la gran vaca celeste que creó el 

mundo y el sol”, y otras simboliza a la madre Tierra. Se dice que es hija de Ra y mujer 

de Horus. Dendera era el centro de culto donde se formó la trinidad con “Hathour, 

Horus y su hijo Ehy”. También simboliza a la luna, y es representada como una mujer 

con cabeza de vaca o de rostro bovino en la mitología. Se le atribuía la bondad de los 

muertos, y se convirtió en una divinidad funeraria. 

Khnoum, el dios creador, que formó con sus dos esposas Satet y Ankeet la 

trinidad del área primera de la catarata. Se le representa con forma de humano con 

cabeza de Morueco, animal sagrado de este dios. 

 

Otras divinidades  

Min o Meen, dios de la fecundidad y la naturaleza que después se convirtió en 

dios del desierto oriental y patrono de los caravaneros. Su emblema primitivo fue el 

rayo. A veces, se le asocia a Amon con el título de Amon-Meen. Se representa como un 

hombre de pie con vestido estrecho que levanta una de sus manos con el látigo, mientras 
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que la otra la esconde en el vestido. También de pie con el gorro adornado con plumas 

altas y rectas. 

Bast se representa como una mujer con cabeza de gato y en la mano derecha 

lleva un escudo rematado con una cabeza de leona. Diosa de la alegría, de la música y 

de la danza y abogada contra la peste y los espíritus malignos. 

Pekhet puede considerarse como una segunda forma de Bast, y se representa 

como leona o con forma de mujer con cabeza leonina o felina. 

Mahes, el dios león, señor de la matanza, se le representa como a un hombre con 

cabeza de león, normalmente rematada por la corona del sur, así como con dos plumas. 

Sopdet fue la diosa de la estrella se sirio, cuya salida indicaba el inicio de la 

primavera y la inminencia de la inundación. 

Neith, diosa temerosa y guerrera, de los telares, de algunas funciones maternales 

y funeraria. Como diosa guerrera se representa como a una mujer con la corona del 

norte, el arco, el emblema del relámpago y las flechas. Como inventora del telar, su 

atributo es la lanzadera de los tejedores. Como diosa de funciones maternales, se 

representa con dos pequeños cocodrilos en el seno. Como diosa funeraria tiende a 

confundirse con Isis. 

Selket, la diosa Escorpión, se representa como a una mujer que lleva en la 

cabeza un escorpión, o como un escorpión con cabeza de mujer. Aparece siempre unida 

a Neith, como protectora de las uniones conyugales, como conservadora de las vísceras 

en el rito del embalsamiento y como diosa tutelar del difunto. 

Mersegert, la diosa serpiente, cuyo nombre significa “amiga del silencio”, se la 

representa como una serpiente con su cabeza, o bien con tres cabezas: una de mujer, 

otra de reptil y otra de buitre. Fue una diosa benévola pero severa con los delincuentes. 

Nehebka, el dios serpiente, se representa por una culebra provista de brazos 

humanos, y su compañera, la diosa Nehebkau, con cabeza de serpiente. 

Thoth, dios de la sabiduría, representado con cabeza de ibis y cuerpo humano. 

Akeru, representado por una cabeza de león, se asocia al horizonte en la puesta 

del sol y a la salida de este en la mañana. 

 

Otras divinidades (más guerreras) 

Onuris, dios guerrero y cazador, se dice que desbarataba a los enemigos y 

animales maléficos. Se representa como un guerrero con la cabeza decorada con cuatro 

plumas altas y rectas y el cuerpo revestido con una larga túnica y blandiendo una lanza. 

Month o Monto. Fue otro dios de la guerra, que se representaba forma de 

hombre con cabeza de halcón decorada por el disco solar, dos plumas y una cobra. 

También, a veces, con cabeza de toro. 

Nekhbet. Venerada como protectora del sur que estaba unida al culto lunar. Se la 

representa en forma de buitre echando a volar sobre la cabeza del faraón, o bien como 

divinidad con cabeza de buitre, o como mujer que lleva en la cabeza la corona blanca 

del alto Egipto. 

Upuat. Su nombre significa “el abridor de caminos”. Fue dios de la Licópilis y 

se representa como un lobo erguido o un hombre con cabeza de lobo. 

 

Diosas de la maternidad y la lactancia 

Thueris o Taweret, la diosa hipopótamo, simboliza la maternidad y la lactancia. 

Aparece como una hembra de hipopótamo con ubres colgantes erguida sobre las patas 

traseras y apoyadas en dos manojos de papiros enrollados que representan la protección. 

Unas veces tiene cuerpo de hipopótamo y cabeza de mujer, y otras de leona blandiendo 
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amenazadoramente un puñal e, incluso, con cola de cocodrilo. Lleva en una mano o en 

ambas el símbolo de la vida. 

Heoet, la diosa rana, patrona de los partos, simboliza el estado embrionario en 

que comienza la germinación o el poder reproductor de las aguas y se menciona entre 

las comadronas celestiales que cada mañana asisten al nacimiento del sol. 

Maskhenet, otra de las diosas del parto, patrona de las madres egipcias. Se la 

representa como una mujer que lleva sobre la cabeza dos largos brotes de palma 

curvados en su extremo o bien como un ladrillo con cabeza humana. 

 

Divinidades de ultratumba 

Sai, simbolizaba el destino de cada individuo y se consideraba que estaba 

presente en el juicio del alma. 

Amamet es el dios que devora después del juicio al culpable en el más allá, es un 

dios monstruo e híbrido, con rasgos de león, de hipopótamo y de cocodrilo. 

 

La arquitectura y sus artes: pirámides y templos 

 El arte y los artistas se dedicaba a los templos y estaban sujetos a una serie de 

rígidas convenciones que, con pocas variaciones, se observaron durante unos 3.000 

años. Según algunos, las figuras y líneas expresivas de estos artistas tienen que ver más 

con el cubismo que con el realismo que, dentro del formalismo aparente de las figuras 

reales, se encuentra un expresionismo de lo que no se ve, de la actitud o grandezas o 

simplezas de las cosas y personajes representados, según lo interpretan los ojos del 

artista. En otras palabras, una escultura inexpresiva y una pintura que carece de 

perspectiva. 

 No obstante, hay que considerar que, dependiendo de épocas, lugares y 

situaciones, no se puede considerar como una sola línea artística, sino que existen desde 

el realismo hasta el cubismo, pasando, incluso y quizá un poco aventurado, por el 

surrealismo pues, los modelos mixtos de hombres-animales no dejan de ser de lo más 

surrealista.  

Los artesanos tenían protección real y alcanzaron un altísimo nivel en la 

fabricación de muebles, objetos de adorno y en decoración. Ciertas técnicas con origen 

en Mesopotamia, como la del trabajo en metal, fueron perfeccionadas por los egipcios, 

así como se aprovisionaron de cobre del Sinaí y de Nubia, aunque los trabajos en hierro 

y bronce se desarrollaron más tarde, ya que los egipcios no tenían acceso a las minas de 

hierro y estaño. Los instrumentos de hierro aparecieron hacia el año 650 a.C. 

El oro de Nubia y del desierto oriental de Egipto proporcionaron a los faraones 

medios de intercambio comercial, por lo que las caravanas iban y venían entre las cortes 

de Egipto y Tebas y entre las ciudades principales de las potencias del oeste asiático. 

Los intercambios de muebles taraceados, metales y piedras preciosas, así como la 

mayólica, una materia decorativa que se fabricada en Egipto desde épocas muy remotas, 

eran los objetos usuales de este comercio. También perfeccionaron los egipcios la 

fabricación del cristal opaco utilizado con frecuencia en joyería o decoración de 

muebles, como sustitutivo del lapislázuli, la turquesa o el jaspe. El cobre se usó para 

hacer herramientas y armas que, en manos de los orfebres y guerreros, contribuyeron a 

la grandeza del país. 

Los canteros, de otra parte, usando cinceles de cobre, taladradores y cuñas de 

madera cortaban la piedra con gran precisión, y también esculpían delicadas vasijas de 

piedra dura, como la diorita, el alabastro, el pórfido y el cristal de roca para la 

fabricación de copas de paredes tan delgadas como la cáscara de huevo. También los 
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carpinteros eran muy habilidosos en la fabricación de arquetas taraceadas y muebles. Y 

los orfebres y joyeros elaboraban piezas de delicada gran belleza. 

Y es que se nos dice que se conocen bastante bien los utensilios y herramientas 

usados en la construcción de las pirámides y que eran solo de piedra y de cobre, ya que 

eran muy arcaicos. Con diorita confeccionaban mazas y martillos, así como en sílex 

mazos, barrenas y hachas. También fabricaban excelentes herramientas en cobre, como 

el cincel, la azuela y la sierra. Si esto es así, resultaría admirable (y para mí inaudito) la 

habilidad de los canteros y picapedreros egipcios con un instrumental tan rudimentario. 

E incluyo a carpinteros, orfebres y demás artesanos. ¿Creíble? Ustedes mismos. 

 

La pintura, la escultura, el relieve, el modelado, etc., en el arte egipcio suele 

seguir tonalidades uniformes, ignorando por completo la perspectiva y el claroscuro, y 

dando unos matices casi siempre convencionales, como lo suele ser el dibujo. El trazo, 

no obstante, es de notable habilidad, y las escenas que representa la pintura egipcia nos 

deja impresionantes documentos. 

Hay que decir que, en Egipto, la escritura y la representación estuvieron 

siempre muy ligadas, ya que los signos jeroglíficos son a su vez pinturas y, de forma 

inversa, una mayoría de pinturas contienen textos jeroglíficos que proporcionan una 

información pictórica o visual, según podemos apreciar en algunos relieves de templos. 

Y es que, figura representativa y texto jeroglífico, se complementan e incluso tiene una 

cierta dependencia el uno del otro. 

Así, los orígenes de la literatura egipcia hay que buscarlos en la prehistoria. 

Hay textos en pirámides o tumbas anteriores al año 300 a. C. La escritura progresó, 

desde los cortos períodos de signos pictóricos hasta el desarrollo de una caligrafía que 

disponía de un amplio número de signos, con el descubrimiento del papiro para escribir. 

La religión politeísta y naturalista, desempeño un papel muy importante en la escritura, 

así como en la vida política, social, económica y artística del pueblo. En el período 

predinástico, los egipcios idearon y crearon una escritura utilizando figuras 

convencionales, los signos pictográficos, de los que servían para representar ideas o 

palabras. Esta escritura se desarrolló hacia el año 600 a.C., y recibió el nombre de 

escritura jeroglífica o sagrada, ya que se usaba en los textos sagrados, básicamente, si 

bien se modificó con posterioridad  para facilitar su utilización en escritos de carácter 

administrativo y comercial, dando con ello lugar a otras dos formas de escritura: la 

hierática, (una reducción de la jeroglífica) que aún resultaba muy complicada para ser 

utilizada por la gente común; y la demótica, que sustituyó a la anterior a partir del siglo 

XVII a.C., y que fue utilizada por los escribas para registrar las múltiples actividades 

del imperio. 

Al inicio, en sistema contaba con 24 signos silábicos. Durante siglos la escritura 

jeroglífica permaneció sin descifrar. El egiptólogo francés Jean Francois Champollion 

(1790-1832) halló la clave que le permitió descifrar los jeroglíficos egipcios, al estudiar 

una inscripción fragmentaria, que incluía la versión en lengua griega de las escrituras 

hierática y demótica, grabada en basalto, la llamada piedra Rosetta.  

 

Todo esto me lleva a pensar en los grandes dibujantes que debía haber entre 

los egipcios, así como diseñadores, arquitectos, calculistas, etc., además de los 

ejecutores en obra de estos diseños. O era así, o no se entienden las grandes obras 

realizadas. Y si era así, ¿cómo consiguieron alcanzar semejante nivel intelectual en una 

sociedad que la suponemos primitiva?  
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Y es que asombra la enormidad de las construcciones egipcias, inexplicables 

para el uso al que se destinaban y a los tiempos en que se hicieron. Los monumentos 

más antiguos que se conocen son tumbas, como las del primer período (época menfita), 

con las pirámides, tumbas reales y las mastabas, que son sepulturas de los señores y de 

los ricos. De los templos de la época menfita hay pocos vestigios. En cambio, de la 

época tebana hay ruinas grandiosas en Karnak y en Luxor, en la antigua Tebas. 

La parte más imponente de los templos son las salas hipóstilas o columnatas, 

que comprendía el esquema decorativo del conjunto. Sobre los muros, se reproducen 

grabados con escenas de la actividad cotidiana de su mundo. Pueden ser portadores de 

ofrendas, que rinden pleitesía al faraón llevando los productos de la tierra para el 

sostenimiento del templo, o escenas que reproducen los ritos que se celebraban, o las 

acciones del faraón como dios y centro de las actividades del mundo. 

 

Las pirámides 

La toponimia, es la ciencia que trata de descubrir el sentido de una palabra, que 

casi siempre es un lugar geográfico, a partir del nombre que tiene en la actualidad y 

comparándolo con el que tuvo en otros tiempos. Esta ciencia fue utilizada para conocer 

el origen de la palabra pirámide, pues no se sabía si era de origen egipcio, judío, griego, 

o muy anterior a éstos, de una lengua que, quizá, ya no existe. Pero, no se ha hallado su 

origen, por lo que se le suelen dar varios significados a la palabra. 

Algunos estudiosos relacionan el nombre con el número pi (3.1415...) puesto que 

la Gran Pirámide de Egipto, sus datos, coinciden con la suma de los cuatro lados de la 

base dividida por la mitad de la altura que es aproximadamente igual a pi. Y con Ra, el 

dios solar, tan respetado por los egipcios, y vienen así a confirmar que la Gran Pirámide 

fue un templo dedicado al culto solar, entre otras cosas. Obviamente, existen otras 

muchas pirámides que no tienen esas medidas, por lo que seguimos sin saber su origen. 

Tampoco sabemos cuál era el significado de las construcciones piramidales para 

esta civilización. Puede que, una pirámide escalonada, represente una escalera que los 

condujera hacia el Sol. O que los lados inclinados de las pirámides sirvieran para que 

los rayos del sol desciendan, cubran y protejan las tumbas de los faraones. O, lo 

contrario, que cual si fuera una nave lo eleve hacia el cielo. 

Las más grandes y enigmáticas, quizá sean las tres pirámides de Gizeh, dónde 

un padre, su hijo y su nieto fueron enterrados nada menos que hace unos 4.600 años.  

La Gran Pirámide, construida por el rey Kéops (o Khufu) y en la que fue 

sepultado en una cámara de granito en el centro de esta. Está pirámide, que abarca cerca 

de seis hectáreas y contiene unos seis millones de toneladas de piedra, tiene 144 m de 

altura y una única entrada a unos 17 m del suelo. La segunda pirámide de Gizeh, 

construida por el hijo de Kéops, Kefrén (o Khafra), algo más pequeña pero quizá más 

impresionante (138 m de altura), contiene también el templo funerario para las ofrendas 

en la otra vida por el rey muerto, además de una larga calzada. En un montículo de 

piedra caliza situado junto a la calzada, se encuentra la Gran Esfinge, reproducción del 

rey Kefrén en forma de león con cabeza humana. Y la tercera pirámide de Gizeh, 

construida por el hijo e Kefrén, Micerinos (Menkaura), abarca menos de la mitad del 

área de la Gran Pirámide construida por su abuelo, y tiene 44 m de altura. 

De otra parte, a la Gran Esfinge solo se le veía la cabeza (hueca en su interior) 

en tiempos del faraón Kefrén. Los sacerdotes, al parecer, entraban y salían por un 

angosto pasillo subterráneo y que, al hablar al pueblo desde ese fondo, parecía como si 

fuera la estatua la que les hablaba. Ya se sabe, los sacerdotes siempre tan bromistas. 

Pero el faraón Tutmosis IV (siglo XV a.C.) y según la leyenda, se esforzó en 

arrancarla de la arena ya que, después de una jornada de caza se quedó dormido a los 
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pies de la esfinge y oyó durante el sueño una voz (supuestamente de la estatua) que se 

dirigía a él diciendo:  

 

“Alza los ojos hacia mí y mírame, Tutmosis, hijo mío; yo soy tu padre, el dios 

Harachte-Keper-Ra-Atun. Te daré poder real, la tierra te pertenecerá en toda su 

extensión. Los tesoros de Egipto y las riquezas de los demás países estarán en tus 

manos. Desde hace largos años, mi mirada y mi corazón se han vuelto hacía ti. La 

arena del desierto sobre la que reposo me oprime. Promete que escucharás mi deseo. 

¡Porque tú eres mi hijo y mi salvador...!” 

Así que, en su primer año de reinado hizo liberar la estatua, como así consta en 

la estela colocada entre las patas anteriores de la esfinge. Pero, ya se sabe que del 

desierto no se puede uno fiar, y la arena recomenzó lentamente su obra de 

enterramiento. 

 

Se nos dice que la construcción de las pirámides y templos en el antiguo 

Egipto fue una cuestión de cuerdas, rampas y esfuerzo humano. Nos dicen que los 

constructores carecían de ingenios mecánicos, que no se había descubierto la utilidad de 

la polea, del torno, de la manivela o de la grúa y que, así, sus únicos recursos eran la 

cuerda, la palanca, la piedra y el barro, así como mucha mano de obra esclava. Y 

aunque no disponían de herramientas, su ingenio y perseverancia eran extraordinarios. 

Se dice también que, con el esfuerzo de cientos de hombres y cuerdas de papiro, 

arrastraban los grandes bloques de piedra sobre rodillos hasta rampas inclinadas 

construidas de ladrillo, cuya superficie de barro era humedecida para hacerla más 

resbaladiza. Los bloques de piedra se extraían de las canteras hendiendo el macizo con 

cinceles de cobre o con una hilera de cuñas de madera empapadas que, al hincharse, 

agrietaban la piedra. Así extraídos, se arrastraban hasta la orilla del río y se embarcaban 

hasta su destino. El barro era utilizado como relleno y de andamiaje interior.  

Y también hay algunas hipótesis que dicen que las pirámides fueron construidas 

con esclavos y esto no parece ser del todo cierto. Al parecer, lo que el estado hacía era 

obligar a personas libres a la prestación de servicios al estado durante los meses de 

crecida del Nilo, una especie de “servicio social o comunal obligatorio”. O sea, la 

esclavitud revestida de leyes que la amparan, en todo caso. 

 

Bien. He dicho en otro lugar que, para mí, resulta incomprensible tanta 

grandiosidad teniendo en cuenta el tiempo en que se hicieron y los medios que, 

supuestamente, tenían. No es creíble ninguna de las hipótesis que nos cuentan. Al 

menos yo, no me las creo.  

 

En cualquier caso y al parecer, los primeros habitantes de Egipto fueron 

cazadores y pastores nómadas, y hace solo unos 7.000 años que comenzaron a dejar el 

desierto para dirigirse al interior del valle del Nilo. Allí aprendieron a sembrar en el 

légamo resultante de la inundación del verano, criaban sus ovejas, cabras y demás 

animales, incluidos perros de caza y asnos que utilizaban como animales de carga. 

También aprendieron a cultivar y a tejer el lino, a modelar vasijas y a construir sus 

primeras chozas con barro y cañas, por lo que la vida en comunidad se comenzó a fijar. 

Se levantaban diques y canales para regular las aguas, se almacenaba la cosecha 

sobrante, se empezaban a introducir en los diferentes oficios, etc., es decir, la evolución 

tomó un gran impulso al abrigo de los recursos que el Nilo les ofrecía. Y ahí surgió y 

floreció la civilización egipcia. 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

536 
 

La llamada civilización del valle del Nilo debe tal título a la gran influencia en 

la historia de Egipto del río Nilo, pues sin el Nilo, Egipto sería un desierto sin vida. Y 

ese es la otra parte o gran influencia, el desierto. Las aguas de este río, en cuya cuenca 

se dan precipitaciones muy copiosas con periódicas crecidas que desbordan sus riberas, 

son las que permiten los cultivos y la vida. Por lo regular, el nivel del río comienza a 

subir en junio alcanzando su máximo nivel en septiembre, para después descender 

gradualmente hasta su nivel más bajo, entre febrero y junio.  

El Nilo, probablemente el río más largo del mundo con sus 6.671 km. de 

longitud, cruza Egipto por un largo y estrecho valle de sur a norte, y se considera que su 

nacimiento se encuentra en el lago Victoria, en el corazón de África, entre Uganda, 

Kenya y Tanzania. Riega una extensión de unos 1.000 km² y es la principal vía de 

comunicación y la única fuente de agua efectiva, puesto que en el país del Nilo el índice 

pluviométrico es muy bajo. 

Existen dos ramas principales del río Nilo: el llamado Nilo Blanco, que es el que 

fluye desde África oriental ecuatorial, y el Nilo Azul, que crece en Etiopía. Después de 

cruzar cataratas y pasar a través de junglas y pantanos, llega al lago Nasser, un lago 

construido por el hombre, y entra en Egipto cruzándolo de sur a norte. Los egipcios lo 

llamaron Iteru en la antigüedad. Al parecer, los cambios climáticos ocurridos en la 

última glaciación (hace unos 12.000 años) desertizaron Egipto, por lo que el Nilo se 

convirtió en su única fuente para la obtención de recursos agrícolas. 

El Nilo, que se nutre de la lluvia y la nieve derretida de las remotas montañas de 

Abisinia, en los meses de agosto y a lo largo de la historia inundaba gran parte de este 

valle extendiendo una capa de cieno que fertilizaba el desierto. Cuando las aguas se 

retiraban, los egipcios sembraban en el légamo que aquellas aguas dejaban, con lo que 

se obtenía una fructífera agricultura, pues la cosecha maduraba muy bien bajo la 

influencia de estas tierras fertilizadas y el sol egipcio. La producción era excelente en 

trigo, cebada, mijo, hortalizas, frutas y leguminosas, entre otras especies agrícolas como 

el lino o el algodón, base nutricional y de desarrollo de cualquier civilización.  

Así, pues, la economía egipcia era básicamente agrícola y, si bien la tierra era 

del faraón, o sea, las tierras cultivables eran explotadas directamente por el faraón 

mediante el trabajo de siervos y esclavos, parece ser también que, desde épocas remotas 

hasta los tiempos del imperio, las cedía en usufructo a los campesinos. 

Así ha venido ocurriendo durante los pasados 7.000 o más años, hasta que la 

presa de Asuán, construida en 1971, vino a regular los flujos acuíferos de este hermoso 

río. Y así fue como se desarrolló el comercio, pues los excedentes de las cosechas lo 

permitieron. Los egipcios compraban oro, plata, lapislázuli, turquesa, especias y sobre 

todo madera, que era escasa en Egipto. Este comercio se hacía en caravanas a través del 

desierto, o en barcos de papiro a lo largo del Nilo y por las costas del Mediterráneo 

oriental. Este comercio fue intenso con babilonios, asirios, fenicios, hititas e israelitas y, 

particularmente, con el mundo Egeo, pues Creta, Fenicia, Palestina, Siria, Nubia y 

Arabia, eran países próximos. Enviados diplomáticos de Creta y Micenas llevaron 

presentes a la corte egipcia desde, al menos, el año 1450 a. C. Se dice que, cuando 

visitantes griegos llegaron por vez primera a Egipto, se sorprendieron al encontrar una 

civilización en la que sus ciudades bullían en sus concurridas calles, así como de la 

brillante decoración de sus templos y los festejos que se celebraban. 

Hubo un tiempo, ese tiempo, en el que Egipto era el país más rico del mundo. 

Parte del oro de las minas del desierto oriental y de Nubia se regalaba a los gobernantes 

de otros países, como el rey de Babilonia. Y el faraón comerciaba tanto princesas como 

con otros productos, todo valía. Productos de África ecuatorial se obtenían mediante el 

comercio con los príncipes de Nubia. Se mercadeaba con pieles de pantera, galgos, 
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colas de jirafa, colmillos de elefante y animales como mandriles y leones para los 

templos o el palacio mediante el trueque, que era la forma más común de adquirir 

mercancías. Cualquier objeto era posible de ser intercambiado. 

 

Por otra parte, el clima de Egipto es de tipo desértico, caracterizado por una 

extrema escasez e, incluso, una falta absoluta de lluvias, acompañado por un cielo 

sereno durante largos periodos de tiempo y con unas elevadas temperaturas durante todo 

el año. Estas condiciones climatológicas solo se ven mitigadas en la costa mediterránea. 

Y es que el vastísimo y árido desierto (que está más allá de dónde llegan las 

inundaciones del río) al que los egipcios llamaban “la tierra roja”, en contraposición de 

“la tierra negra” como era llamada la tierra fertilizada por el Nilo, era utilizado para 

construir las inmensas tumbas funerarias, las pirámides y templos de los faraones, pero 

también los cementerios de los más humildes. 

 

Los egipcios destacaron en el estudio de las matemáticas, la astronomía, la 

hidráulica, la anatomía, la medicina y la geometría. Pusieron nombre a muchas 

estrellas y trazaron mapas de ellas, así como usaron un calendario de 365 días, el 

mismo que se usa todavía hoy que es, probablemente, heredado de los antiguos 

egipcios. Estos comenzaron a contar el año desde la aparición de la estrella sirio y lo 

dividieron en 12 meses. Aprendieron anatomía a partir de la preparación de los cuerpos 

humanos para su momificación. Imhotep, el arquitecto de la pirámide escalonada fue 

también un célebre físico, reconocido como patrón de los médicos.  

Siglos de experimentación con plantas medicinales dieron a los médicos 

egipcios un profundo conocimiento de las medicinas, como así lo atestiguan los 

tratados de medicina que han sobrevivido del antiguo Egipto. Un papiro hallado 

relativo a las fracturas óseas demuestra el profundo conocimiento clínico de los antiguos 

egipcios. 

 

Hay que decir que los egipcios han sido los inventores de muchas de las cosas 

que disfrutamos hoy en día, no solo el calendario como antes citaba. Por ejemplo, 

aprendieron a trabajar el cobre, a pintar vasijas y tejer cestos, a sembrar la vid, a fabricar 

cerveza, etc. Utilizaron la rueda en alfarería (aunque quizá fue originaria del Asia 

occidental), inventaron la escritura de signos pictóricos, los jeroglíficos, (y que es 

diferente de la escritura cuneiforme de los sumerios, ya que la idea de la escritura como 

tal parece proceder de la antigua Mesopotamia), etc. 

 

Del amor y el erotismo en el antiguo Egipto 

Los egipcios amaban la belleza y la elegancia, usaban ricas vestimentas, así 

como muchos cosméticos y perfumes para el aseo personal. Nefer, significa belleza, y es 

un nombre asociado a personas, dioses y diosas, como Nefertiti, diosa y esposa de 

Akhenatón.  

Y es que quizá esta belleza tenía relación con el erotismo que rezumaba dicha 

sociedad. Ramsés II tenía espías para buscar a las muchachas más bellas de Egipto, a las 

que cubría de oro y piedras preciosas y las invitaban a participar en una fiesta íntima 

con él mismo y solo: Ramsés el Grande. El faraón se sentaba medio desnudo en el trono 

de oro del salón palaciego y detrás se arrodillaban dos mujeres púberes, vestidas solo 

con un cinturón del que colgaban finas tiras de cuero.  

A una señal del rey, comenzaba el espectáculo, que venía a ser una loca orgía, 

obscena y perversa. Al compás de una estridente música, una muchacha entraba en el 

salón y se tendía sobre el suelo despojándose de su levísimo vestido plisado, abriendo 
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sus muslos para que el faraón contemplase sus encantos. Pero, no parece que 

aquellos strip-tease excitasen demasiado a Ramsés pues, al fin y al cabo, cada semana 

se repetía la fiesta para reclutar nuevas candidatas para su harén. 

En fin, parece ser que el plato fuerte venía después de esta escena inicial, y era 

cuando irrumpían en el salón varios carros repletos de muchachas desnudas, atadas 

unas, otras de pie o acurrucadas, y todas ellas compitiendo con refinadas posturas 

coitales invitando al agasajado a perder su compostura real, algo que no solía ocurrir 

con frecuencia. Y cuando lo hacía, el faraón con gritos salvajes se lanzaba sobre las 

muchachas, quienes se le ofrecían sin recato, y así, preso del éxtasis, Ramsés iba 

pasando de una muchacha a otra, de un coito a otro, hasta la extenuación. 

Esto nos lleva a pensar que, el sexo no era un tabú en Egipto, lo que queda 

confirmado por el papiro de Turín que demuestra que hace ya unos 3.000 años existía la 

literatura pornográfica. Desde las posturas más corrientes hasta el sexo en grupo, 

pasando por el coito anal, la auto-felación, la felación, la pederastia y la zoofilia o 

ayudados por pócimas afrodisiacas secretas, todo estaba permitido. Sí, aunque les 

parezca exagerado o fruto de una leyenda, es cierto, y el llamado papiro de Turín 50.001 

así lo atestigua, lo certifica con pelos y señales. 

 

En otro papiro se lee: “Ra disfruta al contemplar cómo Hathor se sube el 

vestido; la mano del dios Atum, que recibe honores de su compañera divina, pone en 

orden el universo al masturbarlo; Isis y Neftis se ocupan del flácido pene de Osiris...” 

La mujer egipcia era liberal en el amor y en ningún caso pasiva. En el papiro 

Orbiney, de finales de la XIX dinastía, se describe la leyenda (o hecho real) del acoso 

sexual de una mujer. La historia protagonizada por dos hermanos, de los que el mayor, 

Anubis, está casado y mantiene en su casa al pequeño, Bata. Aprovechando la ausencia 

de su marido, la mujer de Anubis intenta seducir a Bata. Sin embargo, el fiel hermano 

rechaza la proposición y jura mantener el asunto en silencio. Despechada, la mujer finge 

ante su marido haber sido forzada por Bata. Anubis jura matar a su hermano que, sólo la 

intercesión del Dios Reharajte evita, aunque, al final, es el marido el que acaba matando 

a su mujer. Bata se retira al valle de los cedros y recibe de regalo una mujer de barro. En 

fin, leyendas o no, se hablaba de sexo sin tapujos. 

También, en la tumba de un escriba que vivió durante el reinado de Tutmosis IV 

(1413-1403 a.C.) se habla de bailarinas desnudas que desde entonces proliferaron, pues 

fue un motivo decorativo muy frecuente en tumbas privadas tebanas el de danzarinas 

desnudas dando volteretas hacia atrás. Según Heródoto, el baile se convirtió en un 

espectáculo acrobático-erótico y, a menudo, representado en forma muy obscena. 

Parece ser que les gustaba andar ligeros de ropa, lo que es comprensible debido a 

los calores del desierto. Las mujeres usaban unas levísimas camisas de lino que dejaban 

traslucir sus encantos, y los hombres paseaban su torso descubierto por las calles, así 

como muchos oficios, tanto masculinos como femeninos (carniceros, marineros, 

pescadores, sirvientas, entre otros), se realizaban desnudos o semidesnudos.  

  

En cualquier caso, las relaciones entre hombres y mujeres en el antiguo Egipto 

sorprendían a propios y extraños, ya que las mujeres egipcias participaban mucho más 

activamente en la vida comunal que las mujeres del resto del mundo antiguo. Ellas iban 

al mercado, mientras los hombres se quedaban en casa, o se quedaban de pie mientras 

ellos se inclinaban para dejar el agua.  

Prueba de este liberalismo, es el hecho de que en el Egipto faraónico no se 

casaban, ni se intercambiaban anillos, o se daban un si quiero oficial. Simplemente, se 

unían para hacer vida en común. Si la experiencia resultaba positiva, la pareja podía 
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firmar un contrato privado de matrimonio si bien, ningún sacerdote sancionaba la 

relación, a pesar de que la religión impregnaba la vida de los egipcios, ni había 

funcionario o acto formal que lo confirmara. El matrimonio, como tal, era cosa de dos, 

algo secundario y privado, y aunque la boda podía festejarse, no se sellaba formalmente. 

Se dice que los egipcios eran polígamos y que sólo los sacerdotes tenían que 

decidirse por una mujer. Puede ser, ya que la poligamia o la monogamia era más una 

cuestión material, sin ramificaciones jurídicas ni morales, y son conocidos muchos 

casos de poligamia. Bien es verdad, que desde la XXII dinastía existía una legislación 

por la que las mujeres y los hijos contaban con la seguridad de una parte del 

matrimonio. Si había una segunda mujer, ésta tenía derechos de sucesión, aunque 

siempre después de la primera. Y es que los hombres estaban obligados a contar con los 

suficientes recursos para el mantenimiento de sus mujeres, si esa era su elección. Si no 

era así, se les permitía una segunda mujer, pero de un nivel social muy bajo, una esclava 

o una viuda sin herencia. 

Y en cuanto al divorcio, si la pareja decidía la separación, esta no requería 

ningún papeleo legal, todo se resolvía mediante un acto privado. Los motivos de 

divorcio podrían ser el que la mujer abandonara el hogar, que no pudiera tener hijos, 

que su aspecto fuera horrible o que el marido deseara casarse con otra mujer. En 

cualquier caso, si había divorcio, se la aseguraba a la mujer su economía y manutención. 

El amor y las relaciones eróticas y sexuales se interpretaba en ambos sexos sin 

mojigatería ni falsos pudores, de forma muy natural, en lo que, quizá, resida la clave de 

su felicidad pues, nadie puede negar que se trataba de un pueblo feliz. 

 

 

Capítulo cuarto 

La civilización e imperio Hitita y la cultura Nubia 

 

 La civilización e imperio Hitita tuvo como capital, Hattusa, una ciudadela 

infranqueable construida sobre un promontorio rocoso entre escarpados desfiladeros, y 

tuvo su mayor esplendor entre el año 1400 y el 1200 a. C. Se hallaba en un recodo del 

río Kizil Irmak y era el corazón del país de Hatti (Hitita), en lo que hoy es la república 

de Turquía, eje principal de lo que fue en su día durante unos 1000 años el imperio 

bizantino y durante otros 500 años el imperio otomano. Las ruinas arqueológicas que se 

conservan de la ciudadela nos muestran el esplendor de la civilización hitita. La parte 

mejor conservada es la puerta de los Leones.  

Tanto en documentos egipcios, principalmente de la XIX Dinastía, como en 

pasajes de la Biblia, aparece información sobre los hititas, a los que se les denomina 

“hijos de Heth”. Son varias las referencias en la biblia a los hititas (En Génesis, Josué, 

Números, Reyes, etc.). En el libro de Samuel, por ejemplo, se dice que Uría el hitita era 

combatiente de los ejércitos del rey David y esposo de Betsabé. La veracidad de estos 

documentos es dudosa, especialmente los egipcios pues, en tanto se dan vencedores en 

algunas contiendas, otros documentos y archivos hallados muestran lo contrario. Así 

podría ocurrir, por ejemplo, en la batalla de Qades en el año 1296 a. C. o con respecto a 

un tratado entre Ramsés II y Hattusili III de 1280 a. C., que no fueran lo que dicen. 

El origen de los hititas puede venir de la época asiria, en la que algún grupo se 

independizó del tronco común. Como se sabe, los asirios eran comerciantes y 

establecieron colonias en diferentes partes, de ahí que este grupo pueda ser una de ellas. 

Se sabe que los hititas se instalaron en Anatolia hacia el año 1700 a. C., si bien eran 

tribus diferentes y, se dice, que una de ellas, los nesitas, conquistó la ciudad de Hattusa 

que, a partir de ahí, se convirtió en el imperio hitita. Este imperio, con el tiempo, 
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llegaría a ser una de las grandes potencias de Oriente Próximo, junto a Mitani, Egipto y 

Asiria, siendo el momento de su máxima expansión en el siglo XIII a. C. dominando 

prácticamente toda Anatolia y partes importantes de Chipre, Siria y Mesopotamia.  

Era un pueblo culto y avanzado y para la escritura hitita usaban el sistema 

cuneiforme, aunque también usaban la jeroglífica, y su literatura, al parecer, estaba muy 

desarrollada y en la que también usaban el lenguaje acadio e hurrita. Su territorio se 

ubicaba entre dos continentes: por la parte europea en la llamada Tracia oriental, y por 

la asiática, la península de Anatolia y la Armenia turca, enclave territorial al que, hoy 

día, ha sido declarado patrimonio de la humanidad. 

 

Como la mayoría de las sociedades en la antigüedad, la acción bélica y la 

conquista de territorios era lo que hacía florecer una nueva sociedad. Y así ocurrió con 

la hitita. Su estructura social y política era la clásica piramidal, esto es, estaba regida por 

el rey, apoyado por una asamblea de nobles y en el que las aldeas las controlaban un 

consejo de ancianos. Por debajo, estaban los agricultores y los artesanos y en último 

lugar los esclavos que, a pesar de serlo, tenían unas condiciones de vida aceptablemente 

dignas en comparación con otras civilizaciones de la antigüedad.  

Las primeras noticias que se tienen del imperio hitita nos llevan al siglo XVII a. 

C., en el momento en que, al parecer, se unificaron dos o más reinos. Hay un documento 

que dice que su fundador fue Labarna, quién agrupó a las ciudades y los pueblos 

pequeños bajo una autoridad central y ensanchó las fronteras hacia el oeste y hacia los 

mares Negro y Mediterráneo. El texto, llamado Rescripto de Telipinu, dice: 

“Antiguamente, Labarna, fue gran rey y sus hijos, hermanos, aliados por matrimonio, 

parientes y soldados estuvieron unidos. El país era pequeño, pero doquiera llevaba la 

batalla, subyugaba las tierras y las sometía e hizo del mar su frontera. Y cuando 

regresó de la batalla dio a cada hijo una parte del país … y en sus manos florecieron 

las grandes ciudades”. Obviamente esto eran los comienzos, a los que seguirían más 

guerras, conquistas y batallas contras el reino de Alepo, a la que conquistó en 1595 a. 

C., contra los hurritas, contra Babilonia, a la que tomó y saqueó, etc., lo que convertiría 

al imperio en una gran potencia en oriente próximo.  

Detallar todas las vicisitudes de un gran reino como el hitita nos llevaría a tener 

que escribir varios libros. Solo terminar con los continuos conflictos que también 

tuvieron con Egipto, y en los que hubo grandes victorias por parte de los hititas, hasta 

que, finalmente, el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita Hattusil III firmaron un 

tratado de paz que se selló dándole a su hija en matrimonio, lo que daría un periodo de 

relaciones amistosas entre ambos países. No obstante, los hititas debieron enfrentarse a 

los ataques de los asirios, primero, y a los denominados pueblos del mar que acabarían 

invadiendo su territorio hacia el 1200 a. C. desapareciendo de la historia como imperio, 

si bien una serie de ciudades-estado hititas surgirían en Anatolia y el norte de Siria, 

aunque más tarde algunas serían conquistadas por los arameos ya en el siglo X a.C. y 

otras acabarían convirtiéndose en provincias del imperio asirio hacia el año 715 a.C. 

 

En fin, este podría ser el resumen de lo que oficialmente se conoce, si bien 

quedan muchas incógnitas por conocer con respecto a dicha cultura. He de decir que, 

en mi relativa juventud (tendría yo 23 años) el primer gran libro de historia que leí fue 

“historia de los hititas” que, recuerdo, mis compañeros de oficina me miraban 

extrañados y me hablaban como si no fuera normal que un joven emprendiera la 

lectura de tan voluminoso tomo de historia. Y, es verdad, si echo la vista atrás veo 

muchas cosas que me diferenciaban de mis colegas en cada época, tiempo y actividad. 
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¿Seré raro, como dicen algunos? ¿O los raros son ellos, yo solo soy diferente? Me 

quedo con ser diferente. Raro es…, otra cosa. 

 

La cultura Nubia, uno de los pueblos más importantes para la civilización 

humana ha sido relegado al ostracismo, a la discriminación, al silencio y al olvido. 

Debido a la construcción de la presa de Asuán, fueron reubicados una y otra vez por lo 

que han ido perdiendo parte de su identidad. Si bien es, o era, una cultura dividida en 

más de veinte grupos lingüísticos y más de cien dialectos y diseminados por la región de 

Kordofán, en las montañas de Nuba, por lo que se hace difícil poder hablar de un pueblo 

en sentido unitario, sin embargo, mantienen firme su lucha identitaria y su pertenencia a 

un pueblo, el nubio. Esta gloriosa y antigua cultura nubia se desarrolló en el pasado en 

el territorio ocupado en la actualidad por Sudán, y se diferenció claramente de la 

civilización egipcia.  

Los faraones egipcios invadieran repetidas veces su territorio, anexándolo en 

varias ocasiones al imperio egipcio y esclavizando a sus gentes, y se nutrieron de su oro 

y grandes bloques de piedra para sus construcciones. A Nubia la llamaban la tierra del 

Arco, ya que los nubios eran expertos arqueros y una potencial amenaza para los 

egipcios. Además, era próspera y un reino bien organizado. Pero…, siempre ganaban lo 

egipcios, al parecer, aunque una y otra vez los nubios levantaban un nuevo estado hasta 

el punto de enfrentarse a Egipto y conquistarlo, de ahí que haya habido faraones negros 

nubios, comenzando por Piankhi o Piye, uno de los periodos quizá más importantes de 

la historia de Egipto. 

En cualquier caso, los altibajos de aquellos tiempos en el poder son conocidos y 

así, con el tiempo, fueron perdiendo su poderío. Hoy día su población reconocida se 

reduce a tres grupos étnicos principales, el kanzi, el fadjga y el árabe, repartidos en 

cuarenta y dos áreas administrativas que se ubican por varias poblaciones, todas ellas 

situadas a orillas del Nilo. 

Estos asentamientos reivindican reagruparse a orillas del lago Nasser y que se 

cambie el nombre por el de Lago Nubia, que es el nombre que recibe en Sudán, algo 

que es difícil que ocurra ya que existen intereses económicos importantes para Egipto y 

el reasentamiento queda una y otra vez paralizado. También reivindican que se 

reconozca su papel en la historia de Egipto, así como el respeto a su lengua y cultura. 

 

La cronología de los asentamientos humanos que concluirían en la civilización 

Nubia nos dice que hace unos 50.000 años hizo su aparición el homo-sapiens en el valle 

del río Nilo y unos 20.000 años después empiezan a utilizar herramientas rudimentarias 

y a establecerse en asentamientos humanos a orillas del Nilo, si bien todavía existía el 

nomadismo en una región que aún gozaba de mucha vegetación.  

Y hace unos 8.000 años, en el paleolítico tardío, se aprecian signos de cría de 

animales domésticos para, más tarde, el desarrollo de herramientas más sofisticadas 

(como arcos, flechas, lanzas para la caza, etc.) empiezan a aparecer en un periodo de 

evolución que llegaría hasta hace unos 6.000 años.  

Como ejemplo de lo anteriormente dicho, existe un asentamiento de población 

cerca de Khartum, con pinturas murales que representan varios animales de la región, 

desarrolladas en la baja Nubia, el estilo llamado Dakka, a 100 km de Aswan y también 

se han hallado cerámicas sin pulir en Shakdud y Butana, que son de las más antiguas 

descubiertas en África. 

Y hacia mediados del neolítico (4500 a 3500 a. C.), se observan huellas de una 

sociedad más consolidada en zonas de Kadero, Dakka, y Eish el Shahinab, dedicada a la 

agricultura, la pesca, la cría de animales domésticos, etc., pues se han hallado cerámicas 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

542 
 

pintadas, remos de barcas, arpones de huesos de buitre, etc. y en este mismo período 

aparecen en las montañas del mar Rojo los Beja, un pueblo nómada de origen camítico. 

En el neolítico tardío, hacia el 3.250 a. C., se desarrolla una cultura parecida a la 

predinástica en Egipto en Buhen y Batn el Hagar, en la que se aprecia una gran mejora 

en la calidad de la cerámica y se establecen lazos comerciales con Egipto. El cobre llega 

a Nubia en el año 3110 a. C. 

 

Es así como se llega a la época dinástica egipcia que, ya casi desde sus 

comienzos, entablaría periódicamente sus conquistas sobre Nubia, intercalando periodos 

de paz e, incluso, periodos en el que los nubios tomaran el poder en Egipto. Egipto y 

Nubia tienen a lo largo de los tiempos una estrecha relación, turnándose en el poder, a 

veces, pero encontrándose siempre en la lucha permanente entre ambos pueblos. 

En la primera dinastía de Egipto (2920-2770 a. C.), se unifican las dos tierras 

egipcias bajo el mando del primer faraón, Narmer. Poco después, en el 2700 a. C. el rey 

Senefrú de la IV dinastía conseguiría una victoria en su incursión sobre los nubios de la 

que se dice tomó unos 7.000 esclavos y arrebató unas 200.000 cabezas de ganado. 

En fin, sería largo de contar todas las vicisitudes en la historia de Nubia, pero sí 

decir que está muy ligada a la historia de Egipto. Sí decir que ya en el Siglo IV d. C. 

Egipto había adoptado el cristianismo, mientras que en Nubia mantenían aun su antigua 

cultura, por lo que el cristianismo no sería significativo en Nubia hasta más tarde. Y al 

igual que en Egipto, hacia finales del siglo VII d. C. llegaría el islam, con los altibajos 

de costumbre.  

En fin, hoy día siguen reivindicando su deseo de volver a su lago Nubia (Nasser) 

y reemprender su unicidad como pueblo. 

 

Capítulo quinto 

“Ancient Egypt 39.000 BCE: the history, technology and philosophy of Civilization X”, 

un libro que nos descubre una nueva forma de contemplar la Antigua historia de Egipto. 

 

La historia es… un relato. “La historia tiene dos perspectivas: una, la de 

aquellos que viven los hechos directamente, y otra, la de los que los observan en la 

lejanía del tiempo y en base a datos e informaciones que reciben o nos han legado sus 

actores. Y así, de generación en generación y en base a lo que en cada una de éstas se 

percibe, se relata la historia. Y es que la historia no es más que eso: un relato de la 

historia que, casi nunca, puede ser comprobado en un laboratorio o explicado de una 

forma científica”. La introducción precedente, está contenida en el libro que he leído 

con sumo interés de Edward F. Malkowski editado en 2010, cuyo título y subtítulo 

completos, son: “Ancient Egypt 39.000 BCE: the history, technology and philosophy 

of Civilization X”.  

Y nos da estas otras pautas: “La historia está hecha de leyendas, de mitos y de 

verdades o medias verdades pues, de los hechos ocurridos en tiempos remotos, no 

tenemos escritos o libros que nos los relaten, nuestros antepasados no tenían una forma 

entendible de transmitirlos a las futuras generaciones, salvo en la transmisión oral, en 

las construcciones, objetos, grabados y monumentos esculturales que nos legaron, y 

que han de ser interpretados ya que, por sí solos, no nos cuentan la historia de una 

forma comprensible para los de nuestro tiempo.  

Pero, curiosamente, en esos mitos y leyendas del pasado y en diferentes partes 

del mundo alejadas y, aparentemente, sin ninguna conexión entre sí, aparecen los 

mismos o similares hechos, pues en la “explicación” que nos llega y aunque pueda 

haber pequeñas diferencias, son los mismos, como el diluvio terrenal, o el gran 
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incendio terráqueo, hechos ambos que se remontan a la noche de los tiempos y, en 

cualquier caso, ocurrieron antes de la gran glaciación hace unos 11.000 años y que se 

prolongó por varios miles de años”.  

 

En fin, que, con estas premisas traducidas libremente por mí de dicho libro y lo 

que se dice en el mismo y en el que se cuestionan muchos hechos históricos (y sobre 

todo muchas hipótesis que se dan por ciertas), así como se proponen algunos otros 

posibles hechos que pudieron tener lugar en el pasado y que serían los responsables de 

que la historia que nos han contado como cierta (con buena o mala intención), no lo sea, 

abordo este breve análisis de su contenido.  

Por ejemplo, se cuestiona con rotundidad que el complejo diseño arquitectónico 

y las técnicas constructivas utilizadas pudieran ser llevadas a cabo por nuestros 

ancestros de la prehistoria. No es posible, son diseños y construcciones muy avanzadas, 

en algunos casos incluso para nuestra tecnología actual, los trabajos en granito son de 

una perfección tal que no es posible realizarlos sin unas máquinas y herramientas de 

avanzada tecnología que, incluso hoy día, no tenemos. Por tanto, no cabe duda: otro tipo 

de civilización debió ser la responsable de esas magníficas obras.  

Otro cuestionamiento es en cuanto a el por qué o para qué. ¿Qué sentido puede 

tener construir fantasiosos complejos funerarios, para el día de la muerte y el más allá, y 

no hacer templos igual de lujosos para esta vida? Pues así es, en algunas dinastías, sobre 

todo las primeras no existen templos, solo complejos funerarios. E, incluso, se cuestiona 

que realmente estos complejos sean solo funerarios, pues pudieron haberse realizado 

con otra finalidad y terminar, también, recibiendo los restos de importantes personajes 

en su origen lo que, con el tiempo, pudo llegar a ser una tradición. Así ocurre en 

tiempos más recientes en cuanto a nuestras iglesias o catedrales, por tanto… 

Igualmente se cuestiona el quiénes fueron en realidad algunos faraones, de 

donde procedían, pues su comportamiento no parece ajustarse al criterio de personajes 

prehistóricos o terrenales. 

Ciertamente, yo, no puedo estar más de acuerdo con el contenido y 

cuestionamientos de este libro, pues es justo lo que yo vengo diciéndome desde hace 

tiempo: muchas construcciones del pasado no tienen ningún sentido para nuestro nivel 

de entendimiento, no se corresponden con el nivel de desarrollo que había en el tiempo 

en el que se hicieron, y no sabemos por qué o para qué fueron hechos, por más que nos 

den hipótesis de que fueron hechos para esto o para aquello otro.  

Hay que decir que estos cuestionamientos no son opiniones porque sí, sino que 

se basan en los diferentes estudios llevados a cabo in situ por especialistas en diferentes 

materias: ingenieros, tallistas, mecánicos, geólogos, arqueólogos, calculistas o 

matemáticos, astrólogos, etc., estudiando minuciosamente las piedras, muescas, 

labrados, pinturas, etc. de las que los antiguos egipcios dejaron constancia, llegándose a 

la conclusión de que “fue necesaria la utilización de maquinaria de precisión, sí o sí”, 

pues de otra forma no se habrían podido realizar.  

En estos estudios y comparando las construcciones piramidales de diferentes 

dinastías, parece ser que algunas de las primeras dinastías lo que hicieron fue copiar la 

línea arquitectónica de otras construcciones anteriores, es decir, que la civilización 

dinástica egipcia conocida, copió lo que otra civilización anterior había realizado y con 

mejor técnica constructiva. Es más, en algunos casos, hoy en día no tenemos la 

tecnología necesaria para determinados trabajos que podemos ver en esos monumentos 

de la antigüedad.  
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Las pirámides, no son tumbas. Es lo que sostiene Sir William Flinders Petric, 

egiptologista, que da una serie de inconsistencias con respecto al tema, y especialmente 

sus estudios sobre la gran Pirámide de Guiza, que, según estas, no fue construida para 

ser usada como tumba, pues, entre otras cosas, el faraón Khufu que se supone la edificó 

no está enterrado en ella, de acuerdo con lo que nos señaló Estrabón. Sir Petric da 

muchos detalles de sus razones, atendiendo a sus pasadizos y forma de conectarse unos 

con otros, su cobertura y forma constructiva, etc. Y concluye con una aportación 

interesante: cree que una nueva civilización alcanzó las riberas del Nilo hace unos 6.000 

años (hay datos sobre este tema más adelante) y que tomaron por tumbas las pirámides 

que encontraron y que estaban construidas muchos años atrás.  

Según la lista de reyes del papiro de Turín, antes que Narmer, el supuesto 

primer rey de la primera dinastía, los Shemsu-Hor reinaron durante 13.420 años y antes 

de éste, fueron los dioses los que reinaron en Egipto durante otros 23.200 años. Esto nos 

lleva a que, las pirámides, pudieron empezar a ser construidas en algún tiempo entre 

hace unos 42.000 años y 6.000 años, y no necesariamente con el inicio de la era 

predinástica faraónica conocida.  

Así es, la Gran Pirámide de Guiza nos muestra a las claras que no fue 

construida para ser tumba, sino para otra cosa, dado que nos aporta una gran cantidad de 

información relevante con respecto al universo, la Tierra y sus distancias y medidas con 

respecto a su situación. El estudio analítico de sus medidas, dimensiones, ubicación, 

orientación, etc., revela que es una construcción que tiene que ver con la Tierra, sí, pero 

conectada, al tiempo, con su situación y ubicación en el universo, lo que implica un 

conocimiento muy superior a lo que los humanos de nuestra civilización en aquellos 

tiempos tenían. Y nosotros, aún hoy día, tampoco tenemos la capacidad de comprender 

su mensaje, si es que lo hay, qué es lo que en realidad construyeron y para qué o qué 

querían decirnos.  

Estos estudios comenzaron ya en tiempos de Napoleón, en el que uno de sus 

ingenieros y cartógrafos, Edmé François Jomard, hizo unas precisas mediciones y 

cálculos, llegando a la conclusión de que la pirámide contenía información sobre el 

universo y la Tierra y otros aspectos que desconocemos. 

Uno de estos estudios también apunta que, no solo la forma externa y el 

ensamblaje de las piedras, sino que los diseñadores y constructores de la gran pirámide 

tuvieron que realizar ajustados cálculos y trazos en los ejes centrales y base, en sus 

pasadizos, etc., lo que conlleva una inteligencia y conocimientos que desde luego no 

son los que, se supone, tenían los egipcios de nuestra civilización en aquellos tiempos. 

Y se da el detalle de que, la precisión con que han sido ensambladas muchas de 

estas piedras, hace imposible que quepa ni un alfiler entre ellas, técnica casi imposible 

aún hoy día, pero, la cuestión es: ¿porqué o para qué necesitaban tanta perfección, tan 

milimétrica precisión en el ensamblaje de unas piedras que, a la postre, según nos 

quieren razonar, no iban a servir nada más que para dar cobertura a unas tumbas? No, 

está claro que había otras razones y otros objetivos con las construcciones piramidales, 

al menos con la gran pirámide. 

Y, además, concluye, que más parece que su interior sea una especie de 

generador natural, basado en el electromagnetismo y la energía que emiten y transmiten 

las rocas, especialmente el granito. En otras palabras, la perfección de estos diseños y su 

ejecución nos cuenta una historia que es ajena a los faraones y su tiempo conocido, nos 

habla de una civilización avanzada de la que aún hoy día no sabemos qué nos quiso 

transmitir, si es que ese fue su deseo, con sus construcciones que, por muchas hipótesis 

que hagamos, no tenemos ni idea de qué o para qué fueron construidas.  
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Pero…, vayamos con unos datos que nos pueden dar, o cambiar ideas. Se calcula 

que cerca de dos millones y medio de bloques de roca, algunas de ellas con un peso de 

muchas toneladas, totalizando alrededor de seis mil de toneladas de piedra en total, 

fueron necesarias para construir la gran pirámide, y que fueron transportadas desde 

largas distancias. La primera cuestión es, ¿de dónde sacaron tanta roca? Y fueron 

muchas más las pirámides que se construyeron. 

Pero, sigamos. Consideremos un coste de la piedra hoy de unos 20 millones de 

dólares. Sumémosle el coste de la obra en sí, lo que nos podría llevar, quizá, a entre 500 

y 600 millones de dólares que, no sé si es mucho o poco o si se ajusta a unas cifras 

realistas, pero no creo que eso sea lo importante, sino que supongo que para la época, 

esa o cualquier otra cifra, sería un dineral, y una capacidad de movilizar medios 

humanos y técnicos realmente impresionante, tanto que es posible que ninguna de 

nuestras empresas de hoy día se atreviera con ello y, si lo hiciera, sus presupuestos 

serían escandalosos. Y sumemos a esto los otros cientos de pirámides y templos y sus 

costes correspondientes. ¿Y alguien nos pretende decir que eran unos primitivos 

humanos de nuestra civilización?  

Quiénes podían mover tantos recursos no podían ser unos simples primitivos en 

el engranaje de la evolución humana, tuvieron que ser otros seres más avanzados los 

que lo hicieran, una civilización que tuviera un buen sistema de transporte, de 

extracción de piedra de las canteras, de diseño, de planeamiento, organización, 

construcción, etc. Y desde luego, de artistas.  Las enormes estatuas ahí están para 

demostrarlo. Por cierto, hay quienes opinan que la multiplicidad de la estatua dedicada a 

Ramsés no lo es al tal faraón, si no a un idealizado hombre humano, algo así como el 

Adonis o Eros que están representados en los tiempos de las culturas griega y romana.  

Pero, dentro de esas nuevas evidencias, se llega a la conclusión de que, los 

griegos, a los que se les suponía los más avanzados en su época, para ser que no solo 

tuvieron formación a través de los egipcios, sino que éstos a su vez aprendieron de los 

mesopotámicos, es decir, que una anciana civilización africana fue la más avanzada de 

toda nuestra civilización y fue la que transmitió sus ideas sobre las matemáticas, la 

astronomía, etc. a las civilizaciones egipcia, griega, etc. Todo un hallazgo pues, los 

conocimientos que nuestra civilización alcanzó en el siglo XIX ya los tenía esta antigua 

civilización africana. ¿Conectada con los nubios, Tebas, egipcios, etc.? Es posible.  

Lo que sí es cierto, o al menos eso es lo que parece, es que hace unos 5.000 años 

una escuela prestigiosa egipcia, quizá liderada por Alejandría, fue de donde salieron los 

profesores que enseñaron su saber a Pitágoras, Tales de Mileto, Platón, Euclides y 

tantos otros grandes filósofos griegos de la época. Y, claro, estos contaban con sus 

conocimientos aprendidos de los profesores de Mesopotamia, o directamente de otra 

civilización que, en cualquier caso, evolucionó desde el África central. 

Hay vestigios de que desde Mesopotamia se invadió Egipto por el mar rojo 

llegando hasta el Nilo hace cerca de 6.000 años. Y que ya por aquel entonces en 

Mesopotamia reinaba el mismo tipo de dinastías que fueron las que después se 

desarrollarían en Egipto. Qué quiénes eran estos invasores, no lo sabemos, quiero decir, 

no sabemos si eran una civilización terráquea o venida de otro planeta. Y es que hay 

otra curiosidad. En la era predinástica los cadáveres se enterraban en posición fetal, 

hecho que cambió hacia la cuarta dinastías en la que se empezaron los enterramientos en 

horizontal. ¿Posición fetal? ¿La misma que nos encontramos en las civilizaciones 

preincaicas, por ejemplo? ¿Tan lejanos estos pueblos y tan cercanos en costumbres? 

¿Qué se esconde tras estas similitudes? 
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En fin, que…, para que proseguir con esto. Demasiados datos sobre los que no 

podemos dar certezas. Solo he de decir que, sí, que tienen más consistencia que muchas 

de las ridículas hipótesis que nos cuentan.  

Por cierto, hay una de la no se habla, no nos dicen nada. Y daré el dato después 

de la pregunta ¿Qué ha sido de la cuarta pirámide, la pirámide negra?  

Hay una leyenda sagrada de los Maorí de Nueva Zelanda, a la que hace 

referencia Tony Bushby en su libro “The secret in the bible” y que fue publicada en el 

libro “Simbolismo Maorí”, que da un detallado listado de cómo era, dónde estaba 

ubicada y lo que contenía (por sus datos, realmente bella y con enormes tesoros en su 

interior). El detalle es tan minucioso que yo lo compararía al relato sobre la Atlántida, 

de Platón, pues en ambos casos solo tenemos el relato, no se ha hallado el lugar (o si se 

ha hecho ha desaparecido) y era hermosa.  

Por cierto, hablando de Platón y la Atlántida. Al parecer Platón nos dijo que la 

Atlantida había desaparecido como consecuencia de un cataclismo que ocurrió al final 

de la edad del hielo (este dato se repite una y otra vez en la historia egipcia) y nos dice 

también que él conoció la historia o relato de los labios de su tío Solón y que éste, a su 

vez, la sabía de haberla oído en un viaje que hizo a Egipto, por boca de los egipcios.  

O sea, ¿que en Egipto se conocía la historia de la Atlántida? ¿Los egipcios, esos 

que arrastraban las moles de piedra de forma tosca conocían otras partes del planeta, 

otras civilizaciones? ¿Pero en qué quedamos? ¿Nos toman por tontos? 

En fin, lo siento, ha sido un inciso de desahogo.  

 

Pero…, sigamos, pues el relato nos dice algo más, sí. Nos dice que en el siglo 

XVIII una logia de masones escoceses conoció el lugar y la pirámide negra y que la 

desmantelaron vendiendo sus piedras y llevándose los tesoros que contenía la misma. 

¿Esto se ha investigado, alguien ha tenido la intención de conocer la verdad? Pues 

parece que no. La historia…, pue eso… El turismo es lo que cuenta. 

 

Hay otra historia, en este caso árabe, que dice que las pirámides fueron 

construidas antes del diluvio por el rey Edris, con la idea de preservar las ciencias, la 

medicina, los poderes mágicos y los talismanes. Esta dice que el tal Edris fue avisado 

del diluvio unos 300 años antes de que ocurriera a través de un sueño, por lo que 

convocó a sus 130 sacerdotes y después de analizar el sueño tomó la decisión de 

construirla para lo dicho. Es decir, una vez construida metieron en ella todos los tesoros, 

los libros de ciencias, de astrología, de aritmética, de geometría, física, etc. todo ello 

para preservarlo para la futura humanidad una vez pasara el diluvio. 

Bueno, es otra leyenda, sí, pero…, ¿acaso la historia no se ha escrito a través de 

leyendas? ¿Y cuántas de éstas son verdad? Pues…, en eso estamos, en su búsqueda. 

 

Pero, para terminar con el tema de la idea de que las pirámides no eran tumbas, 

solo decir que fue más tarde, al parecer, cuando los egipcios comenzaron a darle el 

carácter de tumba funeraria a las pirámides (o más bien hicieron allí un enterramiento), 

que no se construyeron para ello, al menos en las primeras dinastías, y lo hicieron tanto 

en la gran Pirámide como en otras, no sabemos si por los elementos hallados en esas 

construcciones les pareció aconsejable, o puede ser que fueran otras las razones, pero, 

en cualquier caso, las pirámides no tenían en principio el carácter de tumbas funerarias, 

fueron construidas para otra cosa. ¿Para qué? No lo sabemos.  

Y esto no es de extrañar, ya que en la religión cristiana tenemos un ejemplo 

similar: las catedrales e iglesias no se han construido para ser tumbas, pero 

prácticamente en todas hay enterramientos. Si esto lo descubriera un personaje del 
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futuro podría acabar considerando que esas catedrales fueron construidas para ser 

tumbas, lo que no es cierto.  

Y quiero añadir algo más (esto es mío, no del libro sobre el que escribo), y es 

que no tenemos evidencias escritas de para qué fueron hechas, la escritura egipcia que 

se ha descifrado gracias a la piedra roseta, ni es toda (pues existen muchas u diversas 

formas de escritura de las que no tenemos ni idea de qué significan), ni está completa 

(ya que la fragmentación o los diferentes alfabetos que pudieran usar no son conocidos), 

y, en fin, que nos queda un largo camino todavía para que podamos tener una 

interpretación con cierta lógica de la que nos quisieran transmitir con sus jeroglíficos y 

formas diversas de comunicación. 

Un par de datos más, y con esto termino esta reflexión. Antes he hablado (yo no, 

lo dice el libro) de que pudieran ser un generador de energía, de que las piedras tienen 

cierto poder magnético y energético que pudo ser usado por sus diseñadores para “no 

sabemos bien el qué”, en fin, que, como dice el dicho, “si las piedras hablaran…”  

Pues bien, hay un hecho similar en Irlanda y las muchas torres circulares que aún 

existen y que fueron construidas por los celtas entre el año 700 y el 900 d.C. y que, 

según nos cuentan, no se sabe muy bien qué utilidad tenían. Sí se ha podido comprobar 

que, en su entorno y como consecuencia de su posible atracción electromagnética, las 

cosechas son abundantes, pues la pluviometría y condiciones estacionales son las más 

apropiadas para ello. ¿Casualidad? En cualquier caso, ¿qué función puede atribuírseles, 

si no, ya que no son torres vigía claramente? Bien. No podemos estar seguros de cuál 

era su función, pero desde luego, no la que aparenta como tal torre. 

Y otra curiosidad o coincidencia. Al parecer, los celtas eran oriundos de los 

Cárpatos y su origen indoeuropeo, y tenían unos conocimientos avanzados en 

navegación, astronomía y agricultura. ¿Dónde adquirieron semejantes avances? ¿Tienen 

estos algo que ver con los macedonios, griegos, egipcios, etc. de su tiempo? Solo 

sabemos que eran una civilización avanzada para su tiempo y que fueron capaces de 

llegar hasta la mismísima América con sus naves. En fin… 

Hablemos ahora, sobre los Hicsos, un grupo que parece ser que fue apadrinado 

por el propio Moisés que, como sabemos, se educó en la casa del faraón, en Egipto, 

aunque su origen familiar era semítico, de un pueblo de Asia. Los Hicsos llegaron a 

alcanzar gran poder en Egipto, quizá por el apoyo de Moisés. Es decir, la propia Biblia 

nos da datos sobre dicha civilización, la egipcia, y sus parentescos. Y además tanto la 

historia del diluvio, como la épica de Gilgamesh, la Torre de Babel, etc., son historias o 

leyendas que nos llevan a la posibilidad de una catástrofe tipo diluvio o cataclismo 

nuclear o meteórico hace unos 15.000 años. ¿Son todo coincidencias o existen ciertos 

cambios que han cambiado, valga la redundancia, a la Tierra y a las civilizaciones a lo 

largo de los tiempos? Pues eso. 

Una más. La ciudad de Jericó, la primera ciudad que se conoce de nuestra 

civilización, fue establecida hace unos 12.000 años en el valle del Jordán, al norte del 

mar muerto. Se construyeron casas circulares de barro, con una escalera interior. La 

construcción se hizo con mortero, algo que ya conocía esta cultura, así como otras en 

Siria y Turquía, donde hay evidencias parecidas en el lugar denominado Catal Hujuk. 

La ciudad tenía una torre circular, no sabemos bien para qué, y estaba rodeada con un 

muro de piedra. 

Hay un par de curiosidades al respecto. Una, que ese mismo tipo de construcción 

se dio en América latina, en territorios dónde después aparecerían los incas y los mayas. 

Y dos, que al menos la civilización de Catal Hujuk desapareció sin dejar rastro, al igual 

que ocurrió con otras civilizaciones antiguas, especialmente en América. Vuelvo a lo 

de, ¿coincidencias? Sería mucha casualidad. 
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La civilización X. Así que, para seguir con el relato, las pirámides no las 

inventaron los egipcios conocidos y miembros de nuestra civilización, sino de una 

Civilización X desconocida, y no sabemos bien si algún día podremos descifrar quiénes 

eran y qué nos quisieron decir. Ya he citado antes que, según la lista de reyes del papiro 

de Turín, antes que Narmer, el supuesto primer rey de la primera dinastía reinó 

Shemsu-Hor durante 13.420 años y antes de éste, fueron los dioses los que reinaron en 

Egipto durante otros 23.200 años.  

Pues bien. El mismo autor y en su segundo estudio y libro sobre el antiguo 

Egipto del año 2004 que titularía “Before the Pharaohs: Egyp’s Mysterius Prehistory”, 

junto a otros investigadores se propusieron analizar la Gran Esfinge encontrándose con 

un misterio. Los relatos que escucharon de los más antiguos decían que había existido 

un tiempo llamado “la edad de oro” en la que moraban unos seres, o civilización, 

antediluvianos y que fue destruida por un gran colapso, tipo catástrofe o alteración en la 

forma de vida de la Tierra, quizá producida por un nuevo diluvio, o cualquiera otra 

alteración climática. 

Fuera como fuere, esta anciana y avanzada civilización, es la que el autor llama 

“civilización X” y la ubica en la prehistoria de Egipto, anterior a las etapas faraónicas 

conocidas (entre el año 2920 y el 332 a. C.), de ahí que es posible que algunas de las 

construcciones más antiguas de Egipto, como la Esfinge o la gran Pirámide, fueran 

anteriores a las etapas faraónicas, tuvieran origen en la civilización X. Se han 

encontrado, de hecho, que algunas de las construcciones que conocemos están 

reconstruidas sobre vestigios de otras anteriores, lo que implicaría que el origen de 

dichas obras es mucho más antiguo que el que se le atribuye. Y esto explicaría, si esto 

es cierto y tenían una tecnología avanzada como suponemos, que dichas obras se 

realizasen sin acudir a los viejos tópicos de gentes de nuestra prehistoria realizando 

semejantes complejos arquitectónicos de forma manual y artesanal, pues no es 

explicable con una lógica razonable. 

Y es que, no cabe duda, la complejidad tanto en el diseño, la organización, la 

realización y, sobre todo, el por qué o para qué de semejantes monumentos no cabe 

atribuírsele a unos personajes prehistóricos de los que se supone que en lo único que 

podían estar interesados era en el sobrevivir día a día, y no en dejar un recuerdo para las 

futuras generaciones o civilizaciones. 

En resumen: hace unos 5.000 años, lo que es coincidente en el tiempo con la 

construcción de la Gran Pirámide de Giza, hubo una corriente intelectual y de 

avanzados conocimientos con origen en Egipto y que se transmitió a la antigua Grecia, 

con el surgimiento de los grandes filósofos griegos de la época, y también se transmitió 

a Mesopotamia, con los grandes avances que en ese tiempo desarrollo dicha 

civilización. Y, al tiempo y en cualquier caso, ¿qué conexión pudo tener esta 

civilización X con el diluvio y el arca de Noé, con la épica de Gilgamesh o con el ojo de 

Ra? ¿Esto son solo mitos o hay algo más?  

Todo apunta a que la tal civilización X existía antes de la edad de hielo y, por 

tanto, hay pirámides de ese tiempo que, por razones que desconocemos y debido a la 

desaparición de casi todos los vestigios de vida en ese periodo, pudieran ellos también 

desaparecer, o marcharse a otro lugar más habitable.  

Quizá el lugar que nos da un aporte más antiguo en Egipto sea Abu Rawash, 

pues las evidencias son notables. La llamada “piedra de Abu Rawash”, o la nueva 

piedra Rosetta de Abu Rawash, nos puede ayudar a descubrir los hechos históricos, a 

verlos y entenderlos de otra manera. 

El lugar, prohibido al turismo por lo que no hay accesos por carreteras ni policía 

de seguridad como en el resto de los lugares visitables, está casi “escondido” por las 
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autoridades y al que no le dedican la necesaria investigación, no tiene nada de 

esplendoroso, como otros más visitados y turísticos. Sin embargo, parece de distinta 

factura que las demás pirámides. Con piedras de hasta sesenta toneladas, es un complejo 

de intrincada ingeniería que, según la cronología oficial, fue construido al comienzo de 

la cuarta dinastía por el faraón Djedefre, hijo de Khufu, y en la que existe leyendas de 

una serie de asesinatos por el poder entre hermanos, madres y padres, etc. Los cortes en 

el granito, así como los elementos y detalles decorativos son de tal perfección que no 

pueden atribuirse a meros humanos de nuestra civilización de aquellos tiempos, sino a 

gentes con una preparación, conocimientos y tecnología muy superior a la que se 

supone existía entonces. Y en este contexto, hay una piedra, también de granito y de 

apreciable tamaño, la llamada “roseta de Abu Rawash”, que, por su talla, su parte 

cóncava, sus agujeros, terminación y otros datos nos parece de otra época o civilización, 

ya que no es posible haberla tallado por medios manuales, sino con máquinas o 

herramientas especiales. Nada sabemos, en realidad, de quiénes fueron sus constructores 

o diseñadores y qué objeto o significado tenía dicha piedra. 

Pero igual ocurre con la gran esfinge de Guiza. La precisión de su tallado y 

formas geométricas y de entorno, nos vienen a decir que aquello debió ser tallado con 

herramientas de gran precisión y no de una forma tosca. Si bien el relato oficial sitúa su 

construcción hacia el año 2600 a. C. en la cuarta dinastía y ordenada por el faraón 

Khafre, todo indica que no es así, que su construcción es mucho más antigua.  

Al igual que ocurre en otros monumentos, cuando se han datado éstos en los 

comienzos de las investigaciones arqueológicas allá por el siglo XIX, o sea, “hace 4 

días”, la idea que se tenía del mundo y los medios de que se disponían no daban para 

más. No eran capaces de ver nada más que la parte superficial o última de las 

construcciones, los restos de los últimos asentamientos, y dado de que nuestro 

entendimiento de la vida en la Tierra tenía sus limitaciones, se daban unas dataciones 

acordes con la historia oficial conocida, sin especular o ir más allá en las 

investigaciones. Sin embargo, hoy día, tenemos más medios y se llega más lejos, así 

podemos apreciar otros elementos que en su momento no se tuvieron en cuenta.  

En el caso de la esfinge, se han encontrado marcas de agua y de soterramiento de 

esta, es decir, de la erosión y cambios habidos en aquellas tierras debidos a grandes 

inundaciones, o de cataclismos sufridos, y de las reparaciones llevados a cabo en la 

escultura, lo que indicaría que lo que vemos no es la esfinge original tal y cómo fue 

concebida, sino la adaptación posterior después de las reparaciones y mantenimiento 

llevadas a cabo para su preservación. Hay partes de la misma que se pueden datar entre 

5.000 y 7.000 años, lo que no concuerda con su data oficial, e, incluso, hay científicos 

que opinan que puede ser aún anterior, en torno a los 10.000 años atrás (Dr. Robert M. 

Schoch, geólogo, y otros).  

La erosión que antes he citado ha sido estudiada minuciosamente por estos 

investigadores, llegando a la conclusión que, por las huellas y marcas dejadas, podrían 

incluso hacer retroceder el origen de la esfinge a entre 33.500 y 22.750 años atrás. Todo 

esto, y su posición y detalles, nos indicaría que no pudo ser producto de nuestra 

civilización conocida, sino que fue diseñada y construida muchos años atrás por una 

civilización inteligente, y con un fin determinado, aunque no sabemos bien para qué o 

quiénes fueron sus promotores. 

Y es que, las dataciones con el carbono 14, según estos estudios pueden no ser 

correctas en muchos casos, ya que lo que se ha identificado es una parte (o pieza, o 

elemento) de una cultura que pudo estar superpuesta a otra anterior, y de ahí el error. 

Pero hay más. Las alteraciones de los rayos gamma, por ejemplo, alteran la composición 

o absorción del carbono 14 por los diferentes elementos, y hay registradas en la historia 
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antigua varias alteraciones importantes de este tipo, incluso llegando a una masiva 

extinción de vida en la Tierra.  

En concreto, se habla de un posible cometa resultado de la explosión de una 

supernova que se estrelló en la Tierra hace unos 13.000 años, lo que daría como 

resultado la ya conocida edad de hielo, y lo más importante, alteraría de manera 

sustancial la radiación terrestre y con ello el carbono 14. Al parecer lo atribuyen a una 

explosión de la supernova Geminga.  

Pero hay otro registro parecido de hace unos 34.000 años. Estas teorías, han sido 

publicadas en Nature magazine, por Firestonen y Topping. Estos investigadores 

aseguran que un masivo bombardeo de neutrones procedentes de una supernova, y 

según ellos se ha producido, pueden alterar las condiciones de todo tipo de materia en la 

Tierra. En otra publicación, Earth under fire, Richard Firestone, Allen West and Simon 

Warwick describen The cycle of cosmic catastrophes, secuenciándolo desde hace unos 

43.000 hasta hace unos 15.000 años. 

En otras palabras, las dataciones con carbono 14 no son absolutamente seguras, 

pues hay en ellas diferentes factores que pueden alterar fecha. Y esto nos lleva a que 

hay que tomar con mucha precaución las dataciones oficiales que se dan de los 

diferentes momentos del pasado de nuestra historia, pues puede haber errores de bulto. 

En fin, que, así ocurre en tantos otros lugares y construcciones del antiguo 

Egipto (y en otras partes del mundo), por lo que yo me mantengo firme en mi idea: hay 

que cambiar la historia a la luz de los nuevos datos que nos aportan las nuevas 

investigaciones cada día. 

Por otra parte, y según la investigación realizada por arqueólogos de la 

universidad de Carolina del Norte, hay un hecho, al final de la edad de hielo hace unos 

12.000 años, que nos deja evidencias en la bahía de Carolina y a lo largo de la costa 

atlántica de norte América, de un cataclismo. Estos restos se encuentra en zonas en 11 

yacimientos de California, Arizona, Nuevo México, Ohío, Virginia y Carolina del Norte 

y del sur, y son los restos iridio, platino y otras materias, elementos asociados a los 

asteroides, lo que indicaría el impacto de un objeto procedente del espacio, lo que 

conllevó a la extinción de los mamuts, por ejemplo, así como otras muchas especies, 

entre ellas, a la civilización Clovis que ya habitaba los territorios de norte América. 

¿Quién nos dice que este hecho no pudo llevarse por delante otras civilizaciones 

de aquellos tiempos, quizá más avanzadas que la propia nuestra de hoy día? Además de 

la Clovis, ¿también la egipcia? Pues… 

En fin, para terminar, hay varios estudiosos que se citan en el libro, como son Sir 

William Flinders Petric, egiptologista; Cristopher Dunn, experto maquinista, Walter 

Emery, egiptologista, John Cadman y Thomas Malkoswki, científicos, y muchos otros, 

todos ellos con aportes minuciosamente detallados al respecto, pues han analizado 

trazados, calibres, grosores, etc., de multitud de obras, así como la historia y sus 

conexiones pero, sobre todo, la sinrazón de algunas hipótesis, puesto que muchos 

detalles de estas construcciones no ha sido posible realizarlas sin una maquinaria y 

herramientas especiales. Y, supuestamente, en aquellos tiempos no existían este tipo de 

maquinaria y herramientas de precisión. 

¿Es todo sobre la historia de la civilización egipcia? Pues no, queda mucho por 

desentrañar, por comprender y por poner en orden, pero…, por ahora, ¡aquí o dejamos!  
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TERCERA PARTE: El África negra o subsahariana 

Un repaso a otras culturas, otros pueblos,  

y a su modo de vida hoy y su relación con su pasado más o menos reciente 

 

APARTADO PRIMERO 

Por tierras de Kenia, Tanzania y Zanzíbar  

 

Capitulo primero 

(lago Victoria, el Naivasha, reservas del Serengueti, Masái Mara, Ngorongoro, etc.) 

 

 CUADERNO DE VIAJE 

Mi primer viaje al África central, el África negra como algunos la llaman, a las 

tierras keniatas, tanzanas y de Zanzíbar, a las reservas Masái Mara y del Serengueti y al 

impresionante lago Victoria, a tierras de los Masái, en fin, una aventura con una ruta 

denominada Memorias de África y que ya, desde el propio folleto informativo, te dicen 

que estos viajes NO SON PARA CUALQUIERA. Estamos en octubre de 2017. 

Lo que quiero decir es que me encontraré, y así ha sido, con espacios naturales 

únicos, con culturas muy distintas a la nuestra y viviendo y conviviendo en un medio 

salvaje en el que podemos ver desde muy cerca a los animales salvajes en su día a día, 

la vida y la muerte en vivo y en directo y en su hábitat más auténtico, así como conocer 

de cerca a algunas culturas distintas y distantes, como los Masái.  

Y para todo esto hay que enfrentarse a los riesgos que la ruta nos depare, como 

las condiciones climatológicas adversas, infraestructuras en pésimas condiciones, 

medios de transporte que pueden jugarnos una mala pasada, ya sea en tiempo, averías o, 

con seguridad, incomodidad y con una comida, descanso e higiene pues…, según se dé 

la cosa, en fin, como dije antes, un viaje de aventura total. 

El programa indica que empezaremos la visita en Kenia, en la reserva privada Ol 

Pejeta Conservancy, santuario de chimpancés. Después, el lago Naivasha, con cientos 

de especies de aves, y continuaremos por la reserva Masái Mara para contemplar lo 

que reste de los movimientos migratorios de los ñus y cebras, pues a estas alturas ya 

están casi todos en el Serengueti, y de cómo escapan (o no) de sus depredadores que les 

acechan. 

Sobrevolaremos la reserva en globo y pasaremos la noche en el Tented Camp 

más antiguo, el Governors’ Camp, lugar de alojamiento habitual de ilustres visitantes. 

Volaremos en avioneta hasta el lago Victoria, donde nos alojaremos en la isla Rusinga. 

Cruzaremos la frontera con Tanzania para recorrer la mítica sabana del Serengueti y 

ver el cráter del Ngorongoro así como el lago Naivasha. Finalmente, volaremos a 

Zanzíbar para pasar las últimas horas en Stone Town, un enclave suajili único, 

finalizando en el lujoso Hideaway Resort de Nungwi, a una hora de coche desde Stone 

Town. Desde ahí, iremos al aeropuerto de Dar es Salaam para el vuelo de vuelta. 

Qué duda cabe que, tanto los camiones que nos han de transportar con todo lo 

necesario, como los 4x4 para recorrer los lugares más inaccesibles, son los mejores 

medios para disfrutar de las maravillas de un safari de estas características, sin olvidar el 

globo o las avionetas y los aerotaxis para una más completa vista desde el aire. Pero 

también hemos viajado en pequeñas embarcaciones, motoras y yo hasta me fui en moto 

a Mbuti, el pueblo más importante de Rusinga. En fin, toda una aventura.   

Un poco más de detalle sobre los lugares visitados. Ol Pejeta Conservancy. Es 

una reserva santuario privada para la conservación de especies en peligro de extinción, 

con espectaculares vistas al monte Kenya, el segundo más alto de África, hogar del 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

552 
 

rinoceronte negro y blanco, así como la cebra de Grevy, los licaones y los chimpancés, 

así como lo enriquece una florida flora de gran belleza. Allí nos encontramos con el 

rinoceronte blanco en peligro de extinción, pues solo quedan cinco ejemplares entre 

ellos un macho viejo que ya no está para aparearse. 

La reserva Masai Mara ofrece espectaculares safaris en un paraje natural 

impresionante, además de conocer a las tribus masái y sus costumbres ancestrales y vida 

cotidiana.  

En la reserva Governors’ Camp se contempla la gran migración, ese 

espectacular evento por el que miles de cebras y ñus cruzan el río Mara en busca de 

mejores pastos, con el riesgo que esto conlleva, pues los depredadores les esperan y 

acechan para que les sirvan de almuerzo y cena. Este lugar fue exclusiva residencia de 

verano para los gobernadores británicos de Kenya, escogido por su singular encanto. 

Además, por aquí han pasado personajes como Jimmy Carter, Bill Gates, George Lucas, 

Brook Shields, etc. 

Desde el aire, en avioneta, podemos contemplar el lago Manyara, las planicies 

del parque nacional de Tarangire y el Kilimanjaro, el pico más alto de África. También 

la reserva Masái Mara, el río Mara, el altiplano Kenyata y el parque nacional Ruma, así 

como el espectacular lago Victoria. 

Navegamos por el lago Victoria, es el más grande y majestuoso gigante de agua 

dulce de África por el que han navegado muchos exploradores en busca de las fuentes 

originarias del río Nilo. El contacto con sus gentes, un bañito en la piscina, o los paseos 

por sus senderos circundantes son de lo más emotivo.  

La isla Rusinga es un pequeño oasis en medio de un desierto, desde dónde se 

puede contemplar una espectacular puesta de sol o tomar un relajante masaje. Allí hay 

una escuela-centro para ayudar a niños sin hogar, huérfanos o con dificultades 

económicas. 

El lago Naivasha, de agua dulce, forma parte de la gran falla del Rift. Alberga 

más de 400 especies de aves, muchos hipopótamos, cebras y el bello impala. 

El parque nacional del Serengueti es un mágico lugar dónde disfrutar de un 

espectacular manto de estrellas en el cielo, mientras tomas una merecida cena y charla 

con los compañeros de grupo alrededor de una hoguera, cual si nos trasportáramos a los 

comienzos de los tiempos. La belleza y singularidad de este parque lo hacen único. La 

vida salvaje en su plenitud, con sus luchas por la supervivencia en su rutina diaria, lo 

hacen ser uno de los más singulares lugares para ser visitado. 

Tras la época de lluvias en el Serengueti, los riachuelos y arroyos se secan 

rápidamente y las inmensas manadas de ñus buscan pastos frescos, en lo que se ha dado 

en llamar la gran migración anual, pues se agrupan para ello, calculándose que más de 

1,5 millones de ñus y cebras lo hacen cada año perseguidos por los grandes felinos que 

ven su oportunidad de una caza cierta.  

Por lo general, los animales desde mediados de mayo inician su migración, sin 

prisa, pero sin pausa, cruzan el río Mara y alcanzan la reserva Masái Mara hacia agosto. 

Permanecen en el lado keniata durante los meses de septiembre y octubre, para regresar 

al Serengueti en noviembre. 

Por otra parte, el cráter del Ngorongoro, su caldera, con un diámetro de unos 

20 km y conocido como el arca de Noé, o el jardín del Edén por ser el que alberga la 

mayor cantidad y variedad de fauna del planeta, es un lugar que quedará en la retina de 

quien lo visita para siempre. Y es que sus vistas y lo que se siente en su entorno, te 

transportan a un mundo mágico y desconocido, a un tiempo pasado.  

Zanzíbar, la isla de las especias, es la opción ideal para unas relajadas jornadas 

de playa en lugares insólitos y disfrutar de una espléndida cena disfrutando, si quieres, 
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de un baño entre delfines o buceando entre corales, entre otros encantos posibles. La 

ciudad de Stone Town parece sumergirnos en la época de los sultanes, tal como si 

estuviéramos instalados en el centro del cuento de las mil y una noches. 

No hay que olvidar que, en las cercanías, nos encontramos con isla Mauricio, 

un lugar único para contemplar una cascada submarina, y las islas Seychelles, lugar de 

exótica vegetación y bellas playas, un auténtico edén o paraíso al que, en este caso, no 

he ido a visitarlo. Pasé todo el tiempo en Zanzíbar. 

Y ahora sí, el relato directo de lo vivido en esta emocionante aventura. Tengo 

que empezar diciendo que se produce en mí un sentimiento de liberación cada vez que 

despega un avión de Madrid conmigo dentro para llevarme más allá de la península 

ibérica, de España. Y cuando cruzo la frontera aérea, el espacio aéreo español, la 

liberación se torna en satisfacción y mi ánimo se agranda. Y cuando piso tierra 

extranjera, sea la que sea, me siento yo mismo, me reencuentro con mi forma de ser, ese 

ser curioso y viajero que me envuelve, con lo que mi espíritu también se agranda. 

 Cuando vuelvo, ocurre todo lo contrario, me voy apocando, entristeciendo y al 

pisar de nuevo suelo español no puedo evitar la tristeza que me produce vivir en un 

lugar donde reina la mediocridad y se excluye a aquellos que no cantan el maldito tema 

de “yo soy español, español, español…” ¿Algún día cambiará esto, no yo, si no España? 

 Estos pensamientos acuden a mí no solo cuando vuelo, si no muchas veces 

cuando estoy demasiado tranquilo en mi casa, aburrido de la basura mediática que nos 

rodea, de un politiqueo barriobajero y mediocre, de la sociedad ignorante y facha con la 

que convivimos, aunque, afortunadamente, cada vez hay más que al menos empiezan a 

ver la verdad de otra manera, si bien yo no veré una sociedad liberada y moderna, mi 

tiempo no va a dar para tanto. En fin. Pero volvamos al viaje en sí. 

La gran reserva natural y las zonas de conservación que forman el Serengueti, 

Ngorongoro y Masái Mara y colindantes está formada por miles de hectáreas y millones 

de animales en su hábitat natural, solo interrumpidos en su juego por la vida y la muerte 

diarias, por los jeeps y camiones del estúpido animal humano que las visita para tomarse 

unas fotos para presumir de haber estado en un safari, o para cazar furtivamente (ahora 

ya está prohibido, antes se cazaba por un precio) y comerciar con los animales. 

El safari lo hacemos de la experta mano del guía, Jorge (que representa a 

Kananga, una firma afamada en este tipo de viajes) un oscense afincado en África 

conocedor de la fauna y demasiado estricto en su relación clientes-guía. Nos acompaña 

al volante del camión Mongo, un tipo como el bruto del equipo A, gran persona y con 

vestimenta similar, experto en hacer lo que haya que hacer para llegar a los sitios 

previstos. Y el excelente cocinero, Steven, buena persona y con el que hice muy buena 

amistad. Hemos viajado en avión grande, más pequeño, avioneta, aerotaxi, camión, 

todoterreno, barca, motora, globo y yo hasta en moto. ¡Esto es África! 

Sí, África. En este lugar nació (tuvo su cuna) nuestra actual civilización, en este 

territorio africano, aunque en el mismo solo encontramos restos prehistóricos, no 

estructuras o asentamientos de tipo humano. Fue al expandirse cuando comenzó su 

etapa de asentamientos más o menos fijos, aún en su etapa de nomadismo, y es por lo 

que las estructuras, grandes o pequeñas, estén en otros territorios, no aquí. Y de otras 

civilizaciones aquí, ni rastro. Están en otros sitios. 

 El viaje, el safari, ha sido como tiene que ser, accidentado. Hemos sufrido 

(vivido) muchas experiencias increíbles. Hemos sobrevivido a una feroz tormenta de 

arena (yo nunca había vista nada igual) que llegó de repente, seguida de un aguacero 

que, como consecuencia del mismo, atascó el camión y costó sacarlo (los masáis nos 

ayudaron a ello empujando como hemos visto en algunas películas). El camión sufrió 

averías que nos detuvo por un tiempo en la carretera o camino. La primera vez cerca de 
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un pueblo y, como no sabíamos lo que iba a durar el arreglo esperamos. Aun así, fueron 

unos 20 minutos de pérdida que podríamos haber utilizado para conocer la población 

cercana. No nos dejó el guía. No se fían de que pueda pasarnos algo. Más tarde volvió a 

fallar el camión, esta vez en mitad de una población. Y yo, visto el precedente, me bajé 

(los otros siguieron en el camión) y me puse a hablar con la gente del lugar. Enseguida 

me enrollé con varias mujeres en las que una de ellas me pidió abiertamente en 

matrimonio. Ya sabes, te veían solo y eso es lo que preguntaban ¿vas solo? Y como 

decía que sí pues iban a saco a pillarte. Pobre gente. 

 Y hablando de masái, la comercialización que se hace con ellos (y con otros 

muchos pueblos indígenas o étnicos) es denigrante. A costa de sacarnos unos dólares, se 

prestan a cantar, danzar, enseñarnos sus casas, hacerse fotos tal como si fueran animales 

de zoo, etc., para después tratar de venderte la artesanía industrial que tanto abundan 

en cualquier sitio del tercer mundo. Indecente. 

 En este territorio, los colegios, en general, están lejos de los domicilios de los 

niños, los cuales tienen que recorrer grandes distancias andando hasta ellos. Ver a niños 

solos de 3 o 4 años por caminos y carreteras es frecuente. Además, todos van 

uniformados. Es uno de los sistemas de alineación que les impone la sociedad. 

 De otra parte y sirva de ejemplo, en un colegio que visitamos y que acoge a 

niños huérfanos o con dificultades en sus familias para atenderlos adecuadamente, los 

hacen recibirnos cantando y danzando en una especie de espectáculo obligado y de 

domesticación (se les nota en sus caritas las pocas ganas que tienen de hacer esa 

fantochada). Luego te enseñan las aulas los profesores y te dicen que actividades 

realizan. Pero ni un tiempo para jugar con los niños, que eso es lo que ellos quieren, 

para poder compartir con ellos, para enseñarles y que nos enseñen, para convivir y hacer 

más agradable su ya de por sí mísera vida. No, nos los presentan como animales de 

circo, con sus numeritos circenses, para que gracias a sus pequeñas (que son muy 

grandes) actuaciones nos dejemos allí unas míseras propinas. Y el turista entra al trapo, 

se hace las fotos de rigor, dice aquello de “qué lindos”, “pobrecitos”, etc., suelta algo 

del bolsillo y se va tan contento de haber limpiado su conciencia. Tristeza de 

humanidad. 

En los tours organizados, como es el caso, no se conoce la sociedad real del país 

que visitas, solo ves aquello que te quieren enseñar los tours operadores y conoces de él 

lo que te cuente el guía, ya que se suele ir de resort en resort ajeno a la sociedad real. 

Así que ni se conoce a la gente ni a la sociedad y el modo en la que viven en ella, no se 

siente el latir verdadero del pueblo. Un mundo bipolar: uno es como un documental en 

vivo y en directo, sin sufrimiento ni afectación. El otro, la vida real tal y como late en 

cada lugar del mundo.  

El primero, artificial y artificioso, pues los resorts son todos iguales, vayas al 

país que vayas, son un trozo de país construido al capricho del turista donde puede 

sentirse agasajado por un nutrido grupo de esclavos y sirvientes que le doren la píldora 

por si cae alguna propinilla y, también, porque es su obligación, pues así los 

domestican, “serviciales”. Y el beneficio que estos negocios genera se lo llevan las 

empresas extranjeras que han conseguido hacerse con un trozo de un país que no es el 

suyo, que no les pertenece y solo lo usan en su provecho.  

El otro, ese submundo del que nadie quiere saber nada y que se ubica al otro 

lado de los muros que levantan los resorts, fuera de su defensa de seguridad, un 

submundo de miseria y míseros sin derechos, los desheredados de la tierra. 

 En este sentido, hice una visita a Mbite, lugar al que me escapé (ya saben, no te 

suelen dejar salir del resort, no se fían de que te pase algo y eso les haga mala 

publicidad) pero, en este caso y eso sí acompañado por un guarda de la seguridad del 
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resort que me llevó en moto, me escapé. Me habló de sus ilusiones de ahorrar lo 

suficiente para comprarse un terrenito y hacerse su granja en la que vivir feliz, tener 

mujer e hijos, etc. Me habló de que el terreno le podría costar unos 7.000 chelines solo, 

no sé si es correcto. 

 Puede que en Mbite no haya mucha seguridad, más o menos como en el resto de 

los sitios, más quizá por robos menores que por otra cosa. Me sorprendió ver que los 

mostradores de los bares tenían una reja entre la barra y el cliente para que nadie 

pudiera entrar a la barra. Mi compañero me cuenta que apenas hay policías y por eso 

esas precauciones y por eso recomienda que no es aconsejable ir solo por la calle. Uno 

en la calle me gritó ¡hero!, a lo que le pregunté a mi acompañante y este dijo que, claro, 

un blanco con un negro en una moto les parecía un héroe. También me cuenta que en el 

resort me llaman el rey de las mujeres pues, al parecer, allí se comenta mi relación con 

una de ellas y de que varias están de tras de mí. Y es que un hombre solo en estos sitios 

es muy codiciado por las mujeres.  

 Y es que las mujeres, por lo general y me lo han dicho varias, están deseando 

salir del continente africano, no les importa hacia dónde. Hay mayor población de 

mujeres que de hombres, por lo que es frecuente ver a un hombre con varias mujeres 

(no suelen ser más de tres). Por esa razón se me han ofrecido varias y en grupo, que 

escoja a la que quiera, que se viene conmigo. Con una estuve dos noches en el resort, 

ella corriendo el riesgo de que la vieran entrar en mi habitación y tener problemas con el 

jefe. Entraba tarde en la noche y se iba de madrugada. Y lógicamente ella con el deseo 

de que aquello fuera algo serio algún día, aunque yo no le di ninguna esperanza de que 

lo fuera a ser, solo le dije que yo vivía el momento presente, pues ni el pasado ni el 

futuro existen, solo el presente. Ella así lo entendió también y si sonaba la flauta 

pues…Con otra me fui a cenar a Stone Town y allí viví… 

La aventura. Desde el resort Hideaway en Nungwi me desplazo en taxi hasta 

Stone Town (una hora) para cenar con Bella, la recepcionista del hotel donde dormimos 

una noche, el Seyyida, y con la que, después de un rato de charla, nos hicimos amigos 

íntimos, conectamos bien. Bella es como su nombre, bella, dulce, amable, con 

personalidad y clase. Y musulmana, claro, pues aquí aproximadamente el 95% de la 

población es de religión musulmana, algo que para mí no tiene mayor interés, para mí la 

amistad no tiene barreras ni de religión, ni de color, ni de patria, lengua o banderas. Así 

que, a través de wasap nos citamos en un restaurante. Hasta aquí, todo normal más o 

menos. Pero la noche se convertiría en una aventura que yo no me podía haber 

imaginado. 

Primero, hubo cierta confusión con el restaurante pues, aunque el taxista dijo 

conocerlo, fuimos al que parece ser que no era y después de varios mensajes y de que, 

finalmente, yo la llamara a ella para ver dónde estaba y le pasara el teléfono al taxista 

para que se lo indicara a él, por fin nos encontramos. Media hora de retraso. Aquí, eso, 

no tiene la más mínima importancia, una cita no tiene por qué ser en el lugar y hora 

señalados. Estamos en África. Así que, para evitar confusiones, ella le dijo al taxista que 

le llamaría cuando termináramos, ya que él me iba a esperar para llevarme de vuelta a 

mi hotel. Aquí las cosas son un poco complicadas y era mejor tener un taxi de confianza 

desde mi propio hotel, aunque me costara más caro. 

Compartimos una mariscada, después de que ella fuera ciertamente un tanto 

exigente con los maîtres (también lo fue con el taxista) pues ella imponía su criterio y 

gustos y, dado que hablaban en suajili, yo no sabía del todo lo que decían, pero sí 

apreciaba que era muy recta y meticulosa, quizá pensando también en que yo era 

extranjero o turista y quería quedar bien, no sé. Hablé de todo con ella, especialmente de 

amor y de nuestra posible relación a la que ella estaba totalmente receptiva, es más, en 
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un momento dado cuando le pregunté si trabajaba al día siguiente y me dijo que sí, a lo 

que le dije en broma “no vayas a trabajar y te vienes conmigo”, y ella me respondió que 

sí, que se iba sin pensárselo ni un segundo. Esto es algo que yo ya había conocido de 

otras mujeres con las que he hablado íntima o amigablemente. En fin, dado que no 

podíamos pasar la noche juntos pues trabajaba muy temprano al día siguiente y yo 

también me iba ese día, me propone acompañarme en el taxi hasta mi hotel y ella se 

vuelve en el mismo a su casa, y así podemos estar un rato más juntos y morrearnos un 

poco, ya que allí eso no está permitido en la calle o en público, es territorio musulmán y 

ella también lo es. 

Dicho y hecho. Ella toma la iniciativa, llama a mi taxista y le dice que se vuelva 

solo (él vivía en el pueblo de Nungwi donde está mi hotel) y llama a otro de la ciudad 

de Stone Town para volverse con él a la ciudad dónde ella vive. Lógicamente, mi taxista 

se cabrea y le dice que por qué no se lo ha dicho antes (aunque él ya había cobrado el 

viaje y el tiempo de espera). El caso es que nos cuesta un huevo encontrar a otro que 

quisiera hacer una carrera de más de dos horas un domingo por la noche. No sé, aquí 

parece ser que funcionan así la cosas. Pero al fin lo encontramos, lo encontró. 

Una vez en el taxi viene lo bueno. Nos pasamos al asiento de atrás, nos metemos 

mano como dos adolescentes quinceañeros, sin recatos y sin importarnos la presencia 

del taxista que iba a lo suyo. Más tarde yo razoné que, era lo lógico, ante una moral tan 

estricta como la musulmana, los jóvenes y no tan jóvenes aprovechan un taxi (con un 

conductor que se hace el sueco) o cualquier rincón alejado de la mirada ajena para hacer 

sus cositas. La verdad es que esto me llevó a los años 70 cuando también usé el taxi 

para estas cosas, si bien no de una forma tan completita, pues Bella no se cortaba en 

nada. Pero…, la aventura no acabaría en esto. Casi a medio camino el taxista se cruza 

con otro taxista, se paran y hablan y deciden ellos que ella, su clienta, se vuelva con el 

otro que iba a la ciudad, de la que él era al parecer, y que el otro se quedaría en el 

pueblo, no lo sé bien el apaño que hicieron, pero el resultado es que nos cortaron en 

medio de la faena sin poder finalizarla y ella se tuvo que volver en el otro taxi y yo 

continuar en el que íbamos hasta el hotel, lo que me dejó sin entender nada. En fin, 

aquello me sobrepasaba por lo surrealista de la situación, toda ella: meterse mano y sexo 

en el taxi, taxistas que se traspasan pasajeros por su conveniencia, etc. Yo no sabía si 

había vuelto a los 60, si estaba en un lugar fuera del tiempo o aquello estaba solo mi 

imaginación. Pero no, allí estaba yo, solo en el taxi, sin haber podido rematar la faena y 

más tieso que un espárrago. Y de charla con el taxista pues, para ellos, aquello era todo 

normal y corriente. En fin. 

Ya más frio y reflexivo entendí que no, que nuestro tiempo no es su tiempo. Así 

que di por hecho que había vivido una auténtica aventura, llena de sexualidad y 

emociones en un contexto que se podría calificar de daliniano. La vida en su estado más 

puro, íntimo y primario.  

 Y en la misma línea de conocer pueblo, gente, la vida tal cual es a dónde quiera 

que vaya. En la playa de Rusinga, lago Naivasa, me invitó una familia tanzana de Mbite 

a comer con ellos, a charlar y compartir un rato. Así que, sin dudarlo, me alejé del grupo 

catalán-hablante en el que no me sentía confortable y me fui con ellos. Me invitaron a 

visitarlos en el pueblo y, aunque no pude, nos seguimos comunicando por wasap.  

 En fin, mis pequeñas aventuras allá donde puedo tenerlas o dónde me tropiezo 

con ellas.  

El giro del agua en el ecuador. Estuve en la línea imaginaria que forma el 

ecuador a su paso por territorio keniata. Nos mostraron cómo funciona el giro del agua, 

según en el hemisferio que estés. Es decir, en tan solo unos metros, el agua gira a 

izquierda o derecha cuando cae al vacío (en un lavabo o algo similar que lo imite). Y 
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esto afecta tanto el agua, respecto a un desagüe, como a las nubes, respecto al ojo de un 

huracán, los remolinos, los tornados, etc. ¿Por qué ocurre esto?  

Este es, al parecer, uno de esos mitos viajeros que, como todo mito, tiene una 

parte real y otra parte falsa. El sentido en el que gira el agua de una bañera (o cualquier 

otro elemento con un desagüe) cambia en función del hemisferio en el que nos 

encontremos. Pero ¿realmente es el hemisferio el que influye en el sentido de giro del 

agua? Pues sí y no, pues hay otros factores. Aunque el principal responsable de este hecho 

es el efecto Coriolis, un efecto provocado por los movimientos que la Tierra realiza de 

traslación y rotación, que altera las trayectorias de cualquier masa que gire alrededor de 

un mismo punto.  

Para comprender mejor esto, tomemos un elemento situado en los polos norte o 

sur: tardará 24 horas en volver al mismo punto. Y lo mismo tarda un elemento que se 

encuentre en el ecuador. Ambos mantienen la misma velocidad angular. En cambio, los 

elementos situados en los polos norte o sur de la Tierra tienen una velocidad lineal menor 

que el que se sitúa en el Ecuador, pues la distancia a recorrer es considerablemente menor. 

Y lo que ocurre con el agua es que cuando varias partículas sufren la acción de dichas 

fuerzas comienza a generarse un giro en sentido horario o antihorario, dependiendo del 

hemisferio en el que nos encontremos. También puede influirle la velocidad o 

procedencia del chorro, no cabe duda. Así que…  

 Y ya estaba tardando en hablar sobre los turistas, esos que, fieles en su estilo, se 

muestras señoritingos, protestones, exigentes, irrespetuosos, ruidosos, tacaños… En este 

viaje más de lo mismo: el guía les (nos) llamó frecuentemente la atención por gritar, 

hablar alto, hacer demasiado ruido cuando estábamos de safari pues no se puede, o no se 

debe, alterar la tranquilidad de la vida animal en su hábitat, por muy animal humano que 

seas. Y el regateo en las compras, en las propinas, los que siempre se retrasan… 

 Pero, en este caso, voy a hablar de la lengua, el idioma, y de la que tengo escrito 

que “es solo una herramienta para la comunicación. Cuando en un grupo de personas, 

pequeño o numeroso, exista una lengua común, esa es la que se debe usar para la 

comunicación y el entendimiento entre todos, dejando de lado sus propios idiomas. Y 

cuando no exista esa lengua común y de todos conocida, hay que buscar la forma de 

que entre unos y otros se traduzcan para que la comunicación sea posible y fluya entre 

todos.  

Por desgracia, no siempre esto es así. Algunos usan su lengua más con sentido 

excluyente que incluyente, quizá por su propia incapacidad para comunicarse, quizá 

por una forma de cultura, a mi parecer, equivocada, quizá por indiferencia hacia los 

demás o, quizá, por falta de respeto o civilidad. O, quizá, como he oído decir a alguno, 

¡qué aprendan ellos!, refiriéndose a los que no hablan su lengua. En fin… Allá cada 

cual.” 

Y dado que he viajado con un grupo de habla catalana (entre ellos dos 

mallorquinas que en esto se llevan la palma) y que, parece ser que les importa un pito 

que tú les entiendas o no, ellos hablan su lengua y tú si quieres les sigues si eres capaz, 

claro, y solo se dirigirán a ti por su propio interés, no por el de la comunicación. 

Como anécdota de las muchas situaciones anómalas, solo una de ellas: en el 

desayuno un día, llegué el último a una mesa en la que éramos nueve. Dije buenos días 

y algunos me contestaron con buenos días, otros con bon día, y otros nada. Y siguieron 

hablando en catalán. Terminé mi desayuno sin poder entrar en la conversación, nadie se 

interesó por mí para nada, y cuando me levanté y dije hasta luego, algunos dijeron hasta 

luego, otros nada. Y sí, ya llevábamos varios días viajando juntos y sabían 

perfectamente que yo no entendía ni hablaba catalán. ¿Cómo se entiende esto? ¿Mala 
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educación, falta de respeto, o simplemente incapacidad para la comunicación o no 

querer tenerla? Ustedes mismos. 

Por otra parte, la fama que tiene los catalanes de tacaños es totalmente cierta. 

Tacaños, desconfiados, echando cuentas a todo, regateando en todos sitios hasta los 

límites… He presenciado escenas que me han dejado una triste impresión, y eso que, 

aparentemente, eran y son gente económicamente potente. En fin. 

En fin, dejemos esto y pasemos a hablar de algunos sitios y de los animales en 

su hábitat natural. 

El espectáculo en vivo y en directo de los animales en su hábitat natural es 

sencillamente impresionante. En este safari, he podido presenciar la caza de una cebra 

por parte de un grupo de leonas, pues suelen cazar en grupo, con todo un derroche de 

estrategia y acierto en el ataque final, a lo que la cebra nada pudo hacer. También he 

presenciado a una leona llevando en la boca a un cachorro recién nacido (se supone que 

lo traslada a lugar más seguro), a otra leona amamantando a sus crías en pleno camino e 

impidiendo a los coches seguir su ruta hasta que ella no terminó de amamantar y a otro 

cachorro de león subido a un árbol. El nacimiento de una cría de gacela (no vi el 

momento del parto, sí justo un momento después), la caza que acababa de finalizar por 

parte de dos guepardos de un ñu, el juego de dos guepardos al lado de nuestros jeeps, 

una leona regodeándose en los coches nuestros, a los búfalos enfrentándose a un grupo 

de leones machos jóvenes y venciéndoles, las filas kilométricas que forman los Ñus y 

otros cuando se desplazan, la pesca del Martín pescador o el águila pescadora, en fin, 

muchas escenas de cómo es la vida y la muerte con todo su realismo. 

Por otra parte, las estrategias de caza en grupo de los animales son muy 

cuidadas, apostándose unos y otros y avanzando poco a poco desde diversos frentes 

hasta que llega el momento del ataque. Y la defensa de los que pueden ser cazados no 

desilusiona: apostan a ojeadores en los montículos que forman los termiteros o 

madrigueras de otros animales que vigilan mientras la manada pasta tranquilamente. 

Pero, claro, siempre hay algún descuido o unos resultan más hábiles que otros y la 

muerte (y vida para el que caza) llega puntual cada día en la sabana. La ley de la vida y 

la muerte. Matar para comer y vivir. ¿Acaso no lo hacemos los humanos cada día en el 

que sacrificamos millones de animales para nuestro sustento? Pues eso. 

Eso sí, la falta de respeto del turista no tiene límites. En las escenas 

contemplando a los animales no había forma de que algunos se callaran o hablaran bajo, 

pues más que hablar escandalizaban, y eso es totalmente inapropiado, no solo por 

respeto a los animales, si no por el peligro que puede entrañar si estos se enojan. 

 Hay que saber que el ciclo de reproducción de algunos animales lo sincronizan 

en grupo, a veces muy numeroso como en los animales migrantes, para aprovechar 

mejor el tiempo de los partos y que los hacen todos casi el mismo día, en un sitio seguro 

para, una vez las crías en disposición de marchar, reemprender la marcha hacia los 

lugares de su migración. Esto, obviamente, los lleva a un apareamiento sincronizado 

también en un lugar y tiempo, y con su correspondiente época de celo previa y todos 

salidos como el pico una mesa. Puede que, los unos y los otros, se encelen al ver la 

orgía que se avecina. 

 Visitamos un centro de recuperación de gorilas en Kenia, en el entorno del 

OL Pejeta, centro impulsado y trasladado por Jane Goodall desde el Congo por los 

problemas políticos allá, aunque en realidad la fundación de Jane Goodall ha creado 

varios centros de este tipo por todo el mundo africano. Y el que no conozca algo sobre 

esta primatóloga pues… Los gorilas de este centro (y de los otros) son seres rescatados 

del cautiverio de distintos zoos o casas privadas, algunos de ellos en muy mal estado 

físico o síquico. Me invadió la tristeza al ver a estos indefensos animales, los primos 
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más cercanos a nuestra especie, en ese estado: desorientados, cansados, casi con ganas 

de morir… Y a que lleguen a ese estado hemos sido los humanos los que lo hemos 

provocado. Pero, claro, si lo hacemos con los mismos seres de nuestra especie ¿por qué 

no con ellos? En fin… 

 Hay otro centro de recuperación del rinoceronte blanco del que solo queda ya un 

macho que es improductivo. Se ha guardado esperma de este por si es posible fecundar 

a alguna de las tres hembras que quedan, aunque por el momento no se ha conseguido 

ningún resultado. El viejo, sin capacidad ya para aparearse, viejo y torpe, se deja ver de 

cerca sin peligro y no está encerrado como las otras hembras, si no que goza de una 

cierta libertad en el refugio. Un animal impresionante visto desde cerca. Y qué pena que 

sea otra especie más a punto de desaparecer. 

 La película Memorias de África fue rodada en parte en el entorno del lago 

Naivasha dónde navegamos en canoa y pudimos ver a los hipopótamos muy de cerca, al 

águila cazadora como lo hacía con un pez, al martín pescador que lo hizo varias veces, 

así como su entorno estaba pleno de ñus, gacelas, cormoranes, búfalos, etc. 

 El día previsto para subir en globo en Kenia no fue posible por previsible mal 

tiempo (aunque a mí no me lo parecía) así que volamos ya en el Serengeti. Pero ese día, 

el que no volamos, desayunamos en plan pic-nic a orillas del río Mara en un remanso 

lleno de cocodrilos e hipopótamos y con la selva tras nosotros, con el resto de los 

animales salvajes sueltos… Además, vimos a dos guepardos juguetones justo al lado de 

nuestros jeeps pasándoselo pipa. Y a una cría de gacela recién nacida como la lamía su 

madre y empezaba a alzarse y poder andar. Y lo más impresionante: la caza de una 

cebra por un pequeño grupo de leonas, en vivo y en directo, y a escasos metros de la 

acción. Realmente único, diferente… Para no poder volar ¡fue un día de 10!  

El cráter del Ngorongoro, su caldera, es un nicho impresionante de fauna que 

utiliza sus pastos y lagos. Es como una mini reserva a resguardo por el cerramiento del 

cráter que la rodea. Esta tierra nació hace miles de años a través de los volcanes y su 

actividad, lo que conformó con el tiempo lo que vemos hoy, con una climatología que, 

al final, fue la causante del inicio de la vida en la Tierra. Aquí contemplamos una escena 

animal muy interesante, el cómo unos búfalos se enfrentaron a una manada de leones, 

unos trece, a los que vencieron sin que necesidad de luchar, los acojonaron. La vida en 

estado puro. 

En fin. Un emocionante viaje. Vayamos ahora con más datos… 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

 

Capítulo segundo 

Un poco de historia sobre Kenia, Tanzania y Zanzíbar 

El valle del Rift, en África, es considerado como el lugar dónde tuvo su origen 

de la humanidad. De los fósiles hallados al este de África se deduce que proto-

humanos estuvieron en el área de la actual Kenia hace más de 20 millones de años. Hay 

otros hallazgos de especies de homínidos que habitaron el territorio más de 2,6 millones 

de años atrás. Los descubrimientos arqueológicos nos nuestra la evolución con los 

fósiles hallados de más de 4 millones de años de antigüedad, uno de ellos perteneciente 

al Homo Habilis de más de 2,2 millones de años y un cráneo de Homo Erectus de 1,6 

millones de años. En Tanzania se han encontrado los asentamientos humanos más 

antiguos: restos de Australopithecus y Paranthropus de más de 3,6 millones de años, en 

la garganta de Laetoli. También hay rastro del Homo sapiens más cercano en el tiempo. 
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Los primeros datos sobre la costa de Kenia se remontan al siglo I, donde ya se 

describen las ciudades de Mombasa y Malindi como prósperos enclaves comerciales. 

Esto provocó la llegada de los árabes primero y más tarde, los portugueses. También 

Vasco de Gama, en su ruta hacia las Indias, desembarcó en Kenia en 1498. Después de 

haber sufrido un tiempo el dominio del sultanato de Omán, serían los ingleses los que 

colonizarían dicho territorio expulsando a sus moradores, con la llegada de colonos 

ingleses en masa. Pero…, no sería hasta 1952 cuando se recrudecen las luchas por la 

independencia que no se conseguiría hasta el año 1963 con J. Kenyatta como primer 

presidente de la Kenia independiente.  

En cualquier caso y durante toda esta época y hasta hoy en día, Kenia se ha visto 

afectada por escándalos de corrupción, guerras tribales, golpes de estado, ataques 

terroristas y crisis económicas. Un “suma y sigue” que, en fin, es lo que siempre digo, 

es la historia de siempre, una historia colonial e imperial que ha dejado rastros 

desgarradores por allá por dónde ha pasado, que ha sido por casi todos sitios. 

El suajili, una lengua bantú con influencia del árabe, adquirió gran importancia 

para el comercio de los pueblos con lenguas varias y creó una cultura propia. 

Kenia, cuya capital es Nairobi, cuenta con unos 50 millones de habitantes y más 

de 580 mil km² de superficie y tiene frontera con Etiopía, Tanzania, Somalia, Sudán y el 

océano Índico. Se divide en 47 distritos y su territorio es, en general, esa extensa sabana 

poblada de animales por lo que transitan el turismo de safaris en la actualidad, uno de 

sus principales recursos económicos. El monte Kenia, el segundo más alto de África tras 

el Kilimanjaro, está en el centro de su territorio, un territorio lleno de lagos, como el 

Victoria como principal y más conocido, aunque también el Turkana, Baringo, Nakuru, 

Magadí, etc. así como dos ríos importantes, el Tana y el Athi-Galana. Otro territorio que 

destacar es el desierto de Chalbi. Tiene clima tropical en la costa y árido en el interior. 

Con una cultura diversa, pues está compuesta por infinidad de grupos étnicos 

diferentes, la mayoría hablan con fluidez el inglés, por la influencia colonial británica, si 

bien el suajili es el idioma del país. 

El grupo étnico más nombrado, y quizá el más interesante, es el de los masáis, 

que viven en la parte de Kenia meridional y en la septentrional de Tanzania, con una 

población total de cerca de 900.000 personas. Son una tribu seminómada, que migran 

con sus casas y pertenencias en busca de alimento y tierra. Su idioma, maa, es una 

lengua nilótica oriental, aunque también usan el suajili y el inglés. 

En la actualidad hay cinco tribus que habitan especialmente en Kenia y Tanzania 

que son: los il-makesen, los il-molelian, los il-aiser, los il-taarrosero, y los il-ikumai, 

con una estimación de 350.000 miembros. La forma política de gobierno está muy 

descentralizada. Hay reuniones de ancianos y debates públicos para decidir sobre los 

asuntos generales.  

Siempre fue un pueblo guerrero que vivía de la depredación, pero, después de 

ser colonizados, se convirtieron en pastores nómadas (ovejas, bóvidos y cabras), como 

su más importante fuente de riqueza y modo de vida. Viven en asentamientos (bomas), 

en círculos de cabañas de ramas y paja para rodear el rebaño. 

Se alimentan principalmente de mantequilla, carne de cabras y antílopes, leche 

de vaca y con la sangre de los bueyes que, mezclada con leche, la utilizan como 

medicina o la beben para reponer fuerzas. Para la caza de animales utilizan flechas con 

punta de madera. También utilizan cuerdas de cuero.  

Viven en poblados (enkang) que los forman sus casas (bombas) en forma de iglú 

de menos de metro y medio de altura. Las casas están hechas a base de ramas, paja y 

excrementos de vaca, y protegen el poblado con una valla hecha de troncos y ramas. 

También, para mantener el ganado a resguardo, construyen una valla dentro del 
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poblado. Su vistosa vestimenta consiste en dos o tres mantas delgadas de algodón de 

tonos rojos y lilas que envuelven al cuerpo.  

Su vida cultural gira en torno a las celebraciones familiares o grupales, 

empezando por el nacimiento. En los rituales y en las ceremonias, los masáis visten con 

los mejores tejidos y las mujeres muchos collares y pulseras, y las danzas son muy 

frecuentes, bailando en círculos al son de tambores y una especie de pianos hechos con 

conchas de tortuga. Tanto hombres como mujeres se hacen grandes agujeros en las 

orejas que adornan con todo tipo de objetos.  

La religión de los masáis es monoteísta y muy austera. Su dios, Ngai, según su 

creencia es el que les trae las lluvias. Y su mesías Kindong oi, progenitor de los 

sacerdotes de su credo. 

La mayoría profesan su religión tradicional, basada en sus creencias místicas, y 

en torno a su rebaño y a Dios, aunque algunos se han convertido al cristianismo. Las 

vacas son sagradas para ellos, así como la tierra y todo lo que gire en torno al rebaño 

pues, éste, les provee de sus necesidades más esenciales, esto es, leche, sangre y carne 

para la dieta, y cuero y pieles para su ropa. La hierba es un elemento sagrado. Por eso, 

cuando un niño está a punto de ser pegado por un adulto, se puede librar de la paliza si 

consigue arrancar un puñado de hierba. En la ablación de las mujeres, se les echa un 

poco de hierba en la cabeza.  

El “Labion”, o profeta, es el intermediario entre el ngai (dios) y el pueblo masái. 

Su cargo es hereditario. Actúa como juez, adivina el futuro y trae la lluvia. Preside las 

ceremonias, asegura la fertilidad, autoriza las guerras y aconseja a los moran. 

Según creen, pocas personas merecen la vida eterna, por lo que los cadáveres los 

dejan para que se los coman los carroñeros. En cualquier caso, los cuerpos de grandes 

personajes se entierran en una tumba a poca profundidad, depositando a su lado un 

puñado de hierba, un bastón y unas sandalias nuevas. Los “Labion” reciben una tumba 

bajo una pila de piedras. Nunca se habla de los muertos y cuando se quieren referir a 

ellos utilizan un apodo. Creen que una casa puede quedar contaminada si una persona 

muere dentro, por lo que echan a los enfermos de casa, los expulsan de la tribu, y los 

dejan en medio del campo para que los devoren las hienas, aunque aún estén vivos y 

conscientes. 

Socialmente, las tribus se dividen en tres grupos de edades: niños y niñas, 

jóvenes y adolescentes y adultos. Los adultos, a su vez, se dividen en hombres y 

mujeres y si tienen hijos o no. Y los guerreros (moran) en guerrero menor, guerrero 

mayor, adulto menor y adulto mayor. Una vez circuncidados, los chicos pasan a ser 

hombres y guerreros menores. Antiguamente se le sometía a una prueba de adulto, que 

consistía en cazar a un león, tradición ya desaparecida puesto que, hoy día, los leones 

son una especie protegida. 

Los moran, como una tribu guerrera que son, se dedican exclusivamente a luchar 

y a robar (básicamente ganado). Son una comunidad que lo comparte todo. Las madres 

les hacen compañía y les cocinan durante el día, si bien, por la noche, les sustituyen por 

sus amantes. A partir de los 14 años y hasta los 20 les está permitido casarse, salvo que 

un sabio les dé un permiso antes por su especial valor. Les está prohibido beber alcohol 

u oler tabaco por la nariz. El único estimulante permitido es la corteza de la mimosa, 

que mastican antes de entrar en batalla.  

Los hombres son dueños de las mujeres y pueden tener tantas cómo quieran 

dependiendo de su riqueza (normalmente unas cinco, si bien un rico puede llegar a 

veinte). El precio de una mujer suele ser de tres vacas, un buey y dos ovejas.  
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Una mujer, si quiere, puede tener relaciones sexuales con cualquier hombre de la 

tribu. Si un hombre obliga a una mujer a tener relaciones sexuales, esta puede matar el 

agresor. Si no lo consigue y escapa, su ganado sería sacrificado para alimento. 

Se suelen casar con personas de una tribu diferente a la suya, para evitar 

problemas de consanguinidad. Y es que, si un hombre no puede tener hijos, otros 

hombres de la tribu lo harán para él, pero sin poder reclamar los hijos como legítimos.  

Cuando una mujer queda embarazada, se suspenden las relaciones sexuales hasta 

que el niño empiece a andar, ya que el padre de la criatura tampoco podrá comer en casa 

hasta ese momento. Si hay algún sabio en la tribu, bendecirá el niño escupiéndole en la 

cabeza o en el pecho. 

El trabajo de los niños es el de vigilar el ganado. El de las mujeres, ordeñar los 

animales, limpiar las casas, el campamento, reparar las casas, etc. Su tiempo de ocio lo 

emplean en hacer collares y adornos con perlas de colores. 

A comienzos del siglo XX los británicos los expulsaron de una gran parte de sus 

tierras para darle ésta a sus colonos para sus ranchos, lo que llevó a que fueran recluidos 

en las tierras menos fructíferas y de menor extensión pues, además, les arrebataron más 

tierra para crear reservas de caza y parques naturales. La historia de siempre, los nativos 

de un lugar se ven exterminados, esclavizados o arrinconados en reservas por aquellos 

que dicen ser una civilización más avanzada. ¿En qué? me pregunto. ¿En apropiarse de 

lo ajeno no importa a qué precio en vidas humanas o miseria para el prójimo? 

¿Y creen que esto ha acabado? NO. Los masáis siguen siendo arrinconados 

después de haberles hecho cambiar sus hábitos de vida, y eso a pesar de que se ha 

demostrado que el pastoreo no causa daño a la sabana, que era uno de los argumentos 

para expulsarlos de sus tierras.  

El fin de la película no está aún escrito, pero, como ha ocurrido en otras 

ocasiones, una cultura, un pueblo, y una forma de vida ya ha sido vilmente alterado por 

eso que llamamos desarrollo y modernidad. Quién sabe cuál será su final. 

Una visita a Kenia obliga a adentrarse también en Tanzania pues, ambas, 

comparten una forma de vida y geografía. La República Unida de Tanzania, cuya 

capital es Dodoma, es un país situado en la costa este del África Central, que limita al 

norte con Kenia y Uganda, al sur con Zambia, Malaui y Mozambique, al este con el 

océano Índico y al oeste con Ruanda, Burundi y la república democrática del Congo.  

Tanzania es el resultado de unir y abreviar los nombres de Tanganica y Zanzíbar 

dos países que acordaron unirse o federarse en uno solo, si bien mantienen sistemas 

legales diferentes, lo que provoca algunos problemas de justicia. 

Se divide administrativamente en 30 regiones, en un territorio de cerca de un 

millón de km² que forma una meseta de unos 1.000 m de altitud que se extiende hasta 

los lagos Malaui y Tanganica desde el valle del Gran Rift con los lagos Natron, Eyasi y 

Manyara que separan la cadena montañosa en la que se encuentra el Kilimanjaro, cerca 

de la frontera con Kenia, la montaña más alta de África. Con unas condiciones 

climáticas semiáridas y la presencia de la mosca tsé-tsé en las regiones centrales, la 

población se agrupa en el resto del país, un territorio dominado por el bioma de sabana, 

con varias praderas inundadas. 

Tanzania tiene numerosos volcanes, aunque solo uno está activo, el Oi Onyo 

Legaï. El cráter Ngorongoro en la región de Arusha, al norte de Tanzania, con forma de 

caldera de unos 20 km de diámetro y una superficie de unos 300 km² y que se formó 

hace unos 2.500 millones de años, es un paraíso natural donde las condiciones 

climáticas permiten la vida animal durante todo el año en las mejores condiciones.  

Hay unos 120 grupos étnicos de origen bantú, el 95% de la población de unos 42 

millones de habitantes, que hablan el suajili, como idioma social y político, y el inglés. 
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La población asiática es minoritaria, así como la europea. En total hay unas 127 lenguas 

diferentes, entre ellas la bantú, en sus diferentes acepciones, aunque también se hablan 

lenguas nilóticas o cusitas, así como el árabe. No suele haber rivalidad entre los 

diferentes grupos. La mayor parte de los habitantes de Tanzania no bantúes pertenece a 

los masai (cuya lengua es el nilótico), y pueblan la zona noreste del país.  

Una cuarta parte de la población vive en ciudades. La religión cristiana, con un 

45%, seguido de la musulmana, el islam, con un 35%, predominan entre la población, si 

bien hay un 20% de religiones indígenas. En Zanzíbar, en cambio, son en la práctica 

todos musulmanes.  

Como en otros lugares, el comercio viene de lejos, con los persas en primer 

lugar, seguido de los árabes, aunque, en esos tiempos, el comercio también incluía a 

esclavos negros. También el marfil. Portugal llegaría en el siglo XVIII conquistando y 

dominando Zanzíbar y la región durante un siglo. Más tarde sería Omán y después el 

imperio británico, también Alemania, en fin, lo de siempre, el colonialismo europeo. 

La economía se fundamenta en la agricultura, con el café, algodón o té como 

principales productos, aunque solo es cultivable un 4% de su superficie, y de sus 

recursos naturales, como minas de oro, gas natural o diamantes. El turismo, en estos 

últimos años, es, seguramente, su mayor fuente de recursos. 

 La música y el baile son dominantes en gran parte de África, aquí también, con 

un ritmo vigoroso y vivo y pegadizas letras. En Zanzíbar existe una destacada tradición 

poética y musical que se conoce como taraab. Freddie Mercury, cantante de Queen, 

pasó sus primeros años en Zanzíbar, su tierra natal. 

En Tanzania, en su fachada marítima encontramos el archipiélago de Zanzíbar 

formado por tres islas principales que son Unguja, Pemba y Mafia, así como muchas 

otras islas o islotes como la isla de la Mafia.  

Zanzíbar significa “costa de los negros” y es una región semiautónoma de 

Tanzania, un par de islas de algo más de 1.500 km² alejadas de la costa oriental de 

África. Se las asocia o denomina también como “islas de las especias o islas Molucas”. 

La principal ciudad y centro económico es la isla de Unguja es la ciudad de piedra de 

Zanzíbar, Stone Town, declarada patrimonio de la Humanidad, y la segunda se llama 

Pemba. Su principal producción en especias es la nuez moscada, la canela y el pimiento. 

Desde un punto de vista político y aunque sea una región dependiente de 

Tanzania, elige a su propio presidente y casa de los representantes por voto universal, 

pues tienen potestad para legislar en su territorio. Y fue miembro de las Naciones 

Unidas hasta 1964 en que su unió con Tanganica para crear la actual Tanzania. 

Como he repetido, a partir el siglo XV en que los europeos comienzan a 

colonizar el mundo, aquí estuvieron primero los portugueses y los británicos 

gobernando este enclave, pero también los persas y el sultanato de Omán en su 

momento. Y, peor aún, entre los siglos XII y XIX fue un centro de tráfico de esclavos, 

de aquellos negritos que acabaron en la muy gloriosa nación americana, gracias a sus 

esclavos.  

Zanzíbar fue el centro del comercio de esclavos, marfil, etc., en el pasado. Hoy 

día es centro de turismo, con esclavos como sirvientes en los diferentes resorts del 

lugar. La piratería sigue siendo importante todavía en sus aguas cercanas, donde los 

barcos esperan a cierta distancia de la costa para traficar con mercancía de otros países. 

En la pequeña isla de Ugunja, la mayor parte de la población vive de la 

agricultura en las regiones fértiles del norte y oeste de la isla, pues la parte oriental de la 

isla es árida y está cubierta de barreras de coral. Tiene paradisíacas playas de arena 

blanca bordeadas por arrecifes, por lo que es un lugar ideal para los amantes del 
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submarinismo y el snorkel. Es imprescindible recorrer las pequeñas aldeas que salpican 

la isla, donde se mezclan las costumbres africanas con las asiáticas y con las tribales.  

La isla de Zanzíbar (o isla de las especias o de los sultanes), es igualmente un 

paraíso con más de 30 playas de blanca arena en un mar de color azul turquesa. Y 

cuenta, además, con la capital, Stone Town, con imágenes que parecen sacadas de 

antiguas películas de aventuras. 

La magia y la historia de Stone Town, la ciudad de piedra, corazón cultural de 

Zanzíbar, declarada Patrimonio de la Humanidad por ser uno de los núcleos más 

importantes de la cultura suajili. Con sinuosos callejones animados de bazares repletos 

de objetos curiosos, puestos locales de pescados y verduras frescas, casas de coral, 

cabañas de barro, etc., así como mezquitas y casas del estilo árabe, esta ciudad nos 

transporta a la época de los exploradores, los sultanes y nos embriaga con el aroma de 

las especias exóticas. 

La excepcional arquitectura y la construcción de sus edificios de piedra de coral 

y sus calles estrechas te empapan de las influencias de diversas culturas y tradiciones 

traídas por los distintos habitantes de la ciudad. Cada edificio, sus ventanas, sus puertas 

talladas, sus paredes hablan de un pasado histórico propio. 

 Stone Town es una ciudad bulliciosa y pobre, con aguas contaminadas por la 

gasolina de los barcos en la que solo los niños se bañan (incomprensible, pero cierto). El 

95% de la población es musulmana y el resto, o casi todo, cristiana. Hay pocas escuelas, 

solo cada dos o tres pueblos o poblados, por lo que los niños tienen que recorrer grandes 

distancias para ir a ellas. Eso sí, en el camino aprovechan para recoger frutos del rico 

bosque y así desayunar o comer, según la hora. Y es que la tierra en Zanzíbar es 

fertilísima, muy rica en árboles frutales que crecen por sí solos. La seguridad es, regular, 

por lo que están instalando cámaras en las calles, calles atestadas de tiendas y puestos 

como cualquier zoco árabe. Eso sí, mientras tanto, en las calles más turísticas se apostan 

la policía o el ejército para mantener una cierta idea de seguridad. En cuanto a la 

religión, me dicen que a las niñas se les pone el velo a los 7 años (aunque yo veo a 

muchas que no creo que lleguen a esa edad y ya con velo), por lo que toda su vida 

tendrán que llevar el cabello tapado.  

 

 

Capítulo tercero 

La falla y el valle del Rift  

La cuna de la civilización y de la evolución humana 

 

La falla del Rift divide en dos África, dos continentes que, con el tiempo, 

terminarán estando separados, pues poco a poco se va abriendo más y más. Y ahí es 

donde, según todos los indicadores nos dicen, los simios evolucionaron a humanos.  

El Gran Valle del Rift es una gran fractura geológica de norte a sur que mide 

cerca de 5.000 km, y que va desde Yibuti a Mozambique en su parte africana, pero 

también en el mar Rojo y el valle del río Jordán forman parte de él. Comenzó a formarse 

hace unos 30 millones de años en el sureste de África, donde es más ancho, y sigue 

creciendo en la actualidad, lo que, con el tiempo, se convertirá en una cuenca oceánica 

como ya ha ocurrido en el mar Rojo. Se calcula que, de seguir a este ritmo, el fondo del 

valle quedará inundado por las aguas marinas de forma total dentro de 10 millones de 

años (ya que se parte a un ritmo de unos 16 mm al año), momento en el que África se 

habrá desgajado en dos continentes.  

Esta rotura es la responsable también de que en el este del continente el clima 

sea más seco que en el oeste. Y eso explica la aparición de la sabana y el que los simios 
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locales, que hasta entonces vivían en las ramas de los árboles, tuvieran que hacerse 

terrestres dando lugar a los primeros homínidos. La gran grieta ha dejado al descubierto 

cientos de metros de estratos geológicos, por lo que los fósiles y la historia geológica en 

general de esta parte de África son los mejor conocidos de todo el continente negro. 

La garganta de Olduvai, ubicada al este de la llanura del Serengueti, en el norte 

de Tanzania, dentro del gran valle del Rift, constituye uno de los lugares más 

importantes en el este de África en relación con yacimientos paleontológicos y 

arqueológicos prehistóricos. Los barrancos de este cañón son conocidos oficiosamente 

con el sobrenombre de “cuna de la humanidad”. La tectónica y la erosión han dejado al 

descubierto sedimentos de una antigüedad comprendida entre algo más de 2 millones de 

años hasta hace unos 15.000 años.  

Y es que, la evolución humana, desde su origen como tal hasta nuestros días, 

tiene mucho que ver con los cambios geotectónicos y con los movimientos de las placas 

telúricas que originaron la falla y el valle del Rift, en África, pues ello provocó que los 

simios tuvieran que abandonar su hábitat natural, el bosque y su vida arborícola, y 

adaptarse y desplazarse hacia otros ecosistemas. Poco a poco, la sabana se fue 

desertizando y, si querían sobrevivir, tenían que adaptarse. Esos simios ancestros de los 

humanos se hicieron terrestres, lo que dio lugar a los primeros homínidos. Así que, poco 

a poco, apareció el bipedismo para mejor ver a lo lejos y para transportar a las crías y 

los alimentos, o para atacar y defenderse. Ya no estaban en las ramas de los árboles así 

que, su cuerpo se fue modificando para una mejor basculación de la pelvis, cambiando 

las curvaturas de su columna y su mirada al frente (y no hacia abajo) lo que haría 

cambiar más cosas. Obviamente, este proceso duraría millones de años. 

El género Homo, el de los humanos, apareció junto con otro tipo de homínido, 

los parántropos, en un momento de cambio climático. Se produce un aumento del 

cerebro y de la inteligencia y se generaliza y perfecciona la talla de herramientas de 

piedra. Aunque muy toscas, se han hallado en territorio de Afar en Etiopía y tienen unos 

dos millones y medio de años. En este mismo país se ha encontrado el más antiguo fósil 

del género Homo de unos 2,3 millones de años, consistente en un paladar con muelas 

pequeñas. Sin ser completo como para asignarlo a una especie concreta, parece 

relacionado con el Homo habilis, cuyos fósiles se encuentran con cierta abundancia en 

yacimientos de Tanzania y Kenia datados en torno a los 1,8 millones de años.  

Los registros fósiles nos muestran algunos aspectos de esta evolución. El 

Orrorin Tugenesis, descubierto en Kenia, parece ser que fue el primer bípedo con 1,5 m 

de altura y habitó la Tierra hace unos 6 millones de años. Le sigue el Sahelanthropus 

tchadensis, que habitó en las cercanías del lago Chad.  

Luego llegarían los Australopithecus, los monos australes o del sur, aunque este 

compartía bipedismo y vida arborícola. En esta familia había varias ramas: el 

Australopithecus Afarensis, al norte de Etiopía, familia a la que pertenece Lucy, la 

abuela de los actuales humanos que vivió hace unos 3,2 millones de años. Era 

herbívora, medía 1,1 m y pesaba unos 25 kg. Sus restos se encontraron en el valle del 

río Awash. Los Australopithecus anamensis, similares a Lucy, eran carroñeros y se 

organizaban en grupos. A este grupo se unió Lucy y los acompañó hasta su final. El 

Australopithecus africanus fue hallado en Taung, en Sudáfrica. Los restos fósiles más 

impactantes encontrados fueron los del “niño de Taung”. Y el último, el 

Australopithecus garhi, es una variación del A. Afarensis, aunque también se especula 

con que podrían ser un Homo Habilis. 

Esto no está claro ni probado, pues parece que el Australopithecus se extinguió y 

que la rama anterior al Homo procede del Orrorin Tugenesis, al que se le tiene por más 

humano que el propio Australopithecus. En fin, sea como fuere, llegamos al comienzo 
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del Homo. Esto se produce en torno a una gran glaciación, un hecho importante en la 

prehistoria hace unos 3 millones de años, lo que generó un gran cambio climático 

obligando a los homínidos a transformar sus vías respiratorias que, con el tiempo, le 

llevaría al uso de la palabra, lo que les diferencia del resto de animales. 

El primer humano habría sido el homo habilis, omnívoro, con un cuerpo 

totalmente recubierto de pelaje y de entre 2,5 y 1,8 m de altura. La característica 

fundamental es que su cerebro es un 50% mayor que el de Lucy y también más 

complejo, lo que da lugar a ideas más elaboradas. Este ya articula un incipiente 

lenguaje, usa herramientas líticas y aprende por imitación y enseñanza. 

Después llegaría el homo ergaster, con herramientas más especializadas, su 

cuerpo se va despoblando de pelo y es más alto y esbelto en su andar, lo que conlleva a 

consumir menos energía. Tiene mayor cohesión grupal y nuevos sentimientos y 

relaciones sociales. E inventa y fabrica herramientas líticas.  

Este último nos lleva al Homo Erectus, que poblará Eurasia comenzando por 

África hace unos 1,8 millones de años, y es el primero en dominar el fuego. Este 

homínido es ya un auténtico predador, mata para comer, con sus armas, se organiza y 

aprovecha la fuerza del grupo, y se consolida en clanes familiares apareciendo la 

especialización y la transmisión de conocimientos. El lenguaje se va mejorando. Esta 

especie ocupará Europa, Asia y África. Dado que va conquistando el territorio en 

función de las crecidas y bajadas del nivel que los mares les permite, esto da lugar a tres 

tipos diferentes a medida que van evolucionando: los Homo Neanderthalensis en 

Europa, los Homo Pithecanthropus en Java, y los Homo Sapiens en África y Asia. 

El Homo Neanderthalensis, que se adaptó a la dureza de las estepas y tundras 

que cubrían la mayor parte de Europa al sur del casquete glaciar, se hizo muy fuerte y 

recubría su cuerpo con pieles de los animales cazados. Fabricaba armas y herramientas 

y seguía las pistas y huellas de los animales, y se centraba en la caza (curtía pieles, 

ponía trampas, etc.) Dominaba perfectamente el fuego y es fue predador de predadores. 

Y, llegados del Oriente Próximo, África y Asia, aparecerá el Homo Sapiens, o 

Cro-Magnon (el nombre europeo del Homo Sapiens). Tanto los neandertales como los 

Sapiens convivirán durante miles de años, si bien finalmente solo quedará el Homo 

Sapiens.  

 

Capitulo cuarto 

El lago Victoria 

 ¡Por fin el lago Victoria! Espectacular desde el aire (llegamos aquí en aerotaxi) 

sorprende la inmensidad del lago y la cantidad de núcleos poblacionales y haciendas 

que hay repartidas por todo su entorno, una rica zona ésta al parecer en éste maravilloso 

rincón del mundo. Sin duda tiene todos los elementos necesarios para haber sido el edén 

del pasado, aunque, eso sí, en negro, en un maravilloso color negro. Pero…, el lago 

Victoria está al borde del colapso, está perdiendo la batalla de la vida.  

El Victoria es el lago de agua dulce más grande de África y el segundo más 

importante del mundo, casi 70.000 km², tras el lago Superior en América del Norte, y es 

una de las fuentes del río Nilo a través del Nilo Blanco. Su territorio está repartido entre 

los tres países que lo rodean: Kenia, Tanzania y Uganda.  

Situado en el gran valle del Rift, en una depresión natural de apenas 82 metros 

de profundidad en su cota mayor, su mayor aporte de agua (un 80%) proviene de la 

lluvia y el resto del rio Kagera, pues los demás afluentes aportan poco caudal. Dada su 

poca profundidad, sus limitadas fuentes de afluencia, su área de superficie demasiado 

grande en comparación con su volumen y su alta evaporación debido a su enorme 

superficie es vulnerable a los cambios climáticos. 
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El lago Victoria se ha secado por completo al menos tres veces desde que se 

formó, debido, probablemente, a las glaciaciones del pasado. La última vez que se secó 

fue hace unos 17.300 años y se volvió a llenar hace unos 14.700 años. Geológicamente 

hablando, el lago Victoria es relativamente joven, pues tiene solo unos 400.000 años.  

Tiene como afluentes, además del río Kagera ya señalado, el Mara, el Nzoia y el 

Katonga, así como un único efluente, el Nilo Blanco. Y en sus aguas hay unas 3.000 

islas, entre ellas Sese, Rusinga, Mfangano, Ukerewe y Rubondo. Las ciudades costeras 

más importantes son Kisumu, Kendu, Bay y Homa, en Kenia; Bukoba, Mwanza y 

Musoma, en Tanzania y Kampala, Jinja y Entebbe, en Uganda. 

En la década de los sesenta, con la colonización inglesa, se soltaron 25 

ejemplares de perca del Nilo con la idea de volver a pescar alguna. No tuvieron en 

cuenta la voracidad de estos peces depredadores por lo que en tan solo 30 años casi 

habían exterminado a la fauna nativa, las más de 250 especies de peces del lago.  

La biodiversidad, en general, también se vio afectada en gran parte debido a la 

contaminación que sufren las aguas dulces del Victoria. Los efectos globales del jacinto 

de agua, una especie invasora en el lago, son todavía desconocidos. Lo que sí que no es 

positivo es la contaminación, por el vertido de residuos, fertilizantes, productos 

químicos y aguas negras. Para colmo de males, la temperatura ha aumentado y las 

lluvias han disminuido, por lo que el lago ha descendido de nivel en más de 1 m. 

La isla de Migingo, al noroeste del Lago Victoria, es un territorio disputado por 

Uganda y Kenia, por estar casi al borde de la línea imaginaria que divide a ambos 

países. Debida a la sobreexplotación de la pesca, sus aguas litorales están contaminadas, 

envenenadas. En ella, además de los pescadores, viven 12 soldados keniatas y 12 

ugandeses bien pertrechados de armas, quienes se suponen custodian la isla a causa del 

conflicto territorial entre ambos países. En realidad, estos soldados hacen de piratas, 

cobrándole a cada pescador una tarifa mensual de unos 30 euros por permitirles pescar 

en las aguas de la isla. Y quien no paga termina en el agua como primera advertencia.  

En fin, que, por desidia, conflicto de intereses, calentamiento global, corrupción 

etc. uno de los lagos de agua dulce más grande del mundo está desapareciendo como tal. 

 

 

Capítulo quinto 

La isla Rusinga. Mbite 

La pequeña isla de Rusinga es parte del lago Victoria, en la parte de Kenia, 

conectada a la península a través del puente de Mbite, una población dividida por ese 

puente en dos partes. Muchos de sus habitantes recalaron en esta isla hace cientos de 

años desde Uganda, refugiándose de la guerra en su país, pertenecientes al grupo 

denominado Suba. Se estima en la actualidad unos 20 a 30.000 habitantes. La isla forma 

parte de Homa Bay County.  

La agricultura y la pesca es la actividad de supervivencia para sus habitantes. Y 

dadas su cristalinas aguas y fina arena en las playas, el turismo cada vez más es su 

fuente principal de riqueza. 

En Rusinga hay una importante riqueza arqueológica. Se han encontrado hasta el 

momento (y se supone que hay muchos más) más de 15.000 fósiles del Mioceno, 

incluyendo 64 piezas de primates llamados los monos del mioceno. Se trata del 

procónsul africano y se ha hallado un esqueleto completo. Y otras muchas muestras de 

diversos tipos de primates, como los catirrinos y estamos hablando, incluso, de 

dataciones en torno a los 15 millones de años.  

Y es que el entorno del lago Victoria parece ser una fuente inagotable de 

información sobre el nacimiento y evolución de nuestra especie. Este territorio, en la 
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antigüedad, fue una constante erupción volcánica de la cual se encuentran numerosas 

muestras, lo que originó una climatología y un terreno aptos para el desarrollo de la 

vida, como así fue, pues es la cuna de una esplendorosa vida animal y vegetal. 

Mbite es una comunidad rural de la provincia de Nyanza, en Kenia, que se ubica 

a caballo entra la isla Rusinga y el continente keniata, en la zona llamada Homa Bay 

County, en aguas del lago Victoria. Esta comunidad consiguió la electricidad y agua 

corriente hace solo unos años, en el 2005. Tiene algo más de 6.000 habitantes, varios 

colegios de primaria y secundaria y es la capital del distrito de Suba, además de 

cafeterías, tiendas y actividades propias de las pequeñas ciudades turísticas. 

Hoy día, además de la agricultura, su actividad se centra en la pesca y en el 

turismo, pues ¡cómo no! los resorts han llegado hasta casi hasta sus puertas, a solo 3 km 

de distancia, en la villa lago Victoria Safari y en la isla de Mfangano. Obviamente, ya 

cuenta con conexiones por ferry, si bien las carreteras dejan aún bastante que desear. 

Allí dejé algunos amigos y amigas, gente amable y amigable. Puede que nos 

volvamos a ver algún día. 

 

FOTOS DE MIS VIAJES POR AFRICA 

        
Uno de los muchos poblados del vasto territorio estepario africano, en este caso de 

Etiopía, y de un grupo de mujeres y niños de la tribu Hamer del mismo país. 

     
Dos poblados en Etiopía, el segundo de las tribus en torno al río Omo  

       
Los restos de nuestra abuela ancestral Lucy, restos de los castillos palaciegos de 

Fasíledes y una cabaña con forma de cabeza de elefante, propia de una de sus tribus, 

el pueblo Dorze 
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Pintura mural en una iglesia etíope. Como se ve, cortar cabezas era de lo más 

apreciado por estos insignes santos benevolentes 

      
El obelisco de Aksum y restos del palacio de la reina de Saba en Aksum,  

así como formas de vida de la sociedad etíope 

   
Territorio bereber: por el atlas marroquí 

   
Túnez. Cartago, el desierto y ruinas de un coliseo romano 

 

Pirámides de Gizeh 

          
Migraciones anuales   Amanecer en el Serengueti    Familia de leones 
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MIS VIAJES POR ASIA 

PRIMERA PARTE. La civilización del valle del Indo  

SEGUNDA PARTE. China y territorios relacionados 

TERCERA PARTE. Otros países asiáticos 

 

Índice 

PRIMERA PARTE. La civilización del valle del Indo  

INDIA  

 Introducción 

Capítulo primero. Cuaderno de viaje. Primer viaje, marzo 2016 (Delhi, 

Shekhawati, Jaipur y Agra); segundo viaje, noviembre de 2017 (Delhi, Allahabad, 

Benarés, Patna, Bodhgaya y Calcuta (trenes, contaminación, etc.) 

Capítulo segundo. La civilización hindú. La civilización Saraswati, los 

dravinians o pueblos dravídicos; los calendarios. Religiones de la india: vedismo, 

brahmanismo, budismo, jainismo, hinduismo, yoga-tantrismo; tribus raras en la india: 

Sentinel del Norte. El río Indo, Harappa y Mohenjo-Daro, el río Ganges. 

Capítulo tercero. La República de la India. Los Vedas, los Upanishads y el 

Ramayana y Mahabharata; la escritura del valle del Indo; las castas; Lothal, Marathí, 

Las Cuevas de Barabar, Brahma-giri, Golconda, Khajuraho; los pilares de Ashoka.  

Capítulo cuarto. Más información sobre los sitios visitados (El Taj Mahal, 

Delhi, Adra, Allahabad, Benarés (los Ghats, los crematorios), Patna, Rajgir, Nalanda, 

Bodhgaya (el templo Mahabodhi), Calcuta. 

Capítulo quinto. Personajes importantes en la historia de India (Mahatma 

Gandhi, John Ruskin (Unto this last); Sri Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gadhi, la 

madre Teresa de Calcuta …) 

Capítulo sexto. Reflexiones en torno a la sociedad, religión y política. Sobre las 

religiones asiáticas: Buda y el budismo; yoga-tantrismo.  

 

Vecinos o emparentados con la civilización hindú  

NEPAL 

 Introducción 

Capítulo primero. Cuaderno de viaje (la diosa niña Kumari, Bhaktapur, 

Chitwan, Lumbini, Pokhara, Kirtipur, las propinas) 

Capítulo segundo. Nepal 

Capítulo tercero. Más información sobre los sitios visitados (Katmandú, 

Chitwan, Lumbini (el Templo de Maya Devi, el pilar de Ashoka), Pokhara) 

Capítulo cuarto. Personajes importantes en la historia de Nepal: Buda; la diosa 

niña Kumari. 

Capítulo sexto. Reflexiones en torno a la sociedad, religión y política (Shiva; 

las estupas). 

Vecinos o emparentados con la civilización hindú  

BANGLA DESH 

País que aún no he visitado 

Capítulo primero 

Algunos datos de su historia o sitios arqueológicos 

Vecinos o emparentados con la civilización hindú  

PAQUISTÁN 

País que aún no he visitado 

Capítulo primero 

Algunos datos sobre su historia o sitios arqueológicos 
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SEGUNDA PARTE. CHINA (y territorios relacionados) 

Introducción primera 

CHINA 

CUADERNO DE VIAJE: Beijing, Xi’an, Shanghái; el descomunal desarrollo 

urbanístico, las puñeterías de los turistas, las propinas y el “shoping” 

Capítulo primero: Los grandes imperios de la antigüedad, la gran muralla, las 

civilizaciones antiguas, el río Amarillo, el budismo, Confucio y el confusionismo, la 

escritura China, Wang Zhenyi, … 

Capítulo segundo. Otros territorios asiáticos relacionados estrechamente con 

China: (El Tíbet, Mongolia, Manchuria, Hong Kong, Taiwán y Macao). Los Dalái lama, 

Gengis Khan, etc. 

Capítulo tercero. Sitios arqueológicos en China (la ciudad prohibida, 

los guerreros de terracota y muchos otros) 

JAPÓN 

Introducción y cuaderno de viaje (Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Sakurai-Shi, …) 

Capítulo primero. Japón 

Capítulo segundo: Sitios arqueológicos en Japón 

COREA 

 Capítulo primero. Corea 

 

TERCERA PARTE. Otros países del continente asiático  

TAILANDIA, reino absolutista y el budismo 

CUADERNO DE VIAJE  

Capítulo primero: La historia 

Capítulo segundo: El triángulo de oro: Birmania, Laos y Tailandia 

EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA 

 Introducción: el árbol de la vida. 

Capítulo primero. CUADERNO DE VIAJE 

Capítulo segundo: El reino Hachemita de Jordania (Sus ciudades: Ammán, 

Gerasa, Aqaba, Madaba, …) 

Capítulo tercero: Petra y los nabateos. Mada’in Saleh, en Arabia Saudí; Palmira 

Capítulo cuarto. El desierto de Wadi Rum 

LIBANO 

CUADERNO DEVIAJE 

Capítulo primero: La historia de la prehistoria del Líbano 

Capítulo segundo: La historia: Líbano, tierra fenicia y cananea, cuna de la 

civilización occidental 

Mesopotamia: IRÁN 

(Mesopotamia: territorios de las antiguas civilizaciones de  

Asiria, Sumeria, Babilonia, (medos, persas, asirios, etc.))  
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Introducción 

 China e India están consideradas como dos de las cunas de la civilización, junto 

a Egipto, Mesopotamia, Mesoamérica y Países andinos de América, si bien se suele 

hablar de China, India, Grecia, Mesopotamia y Egipto como tales. Yo entiendo mejor 

los primeros, puesto que Grecia, por ejemplo, si es cuna cultural de la civilización, pero 

su aprendizaje le vino de Mesopotamia y Egipto y, también, las civilizaciones en 

América tuvieron su influencia en el desarrollo humano de este planeta, civilizaciones 

que no está tan claro que tuvieran los mismos orígenes que las otras.  

En cualquier caso, cada una de estas cunas, o inicios de unas culturas que 

empezaron a civilizarse y a organizarse como comunidades humanas, y que, 

probablemente y según nos dice la ciencia, partieron de un tronco común allá por el 

África más profunda, siguió en el pasado una ruta diferente, a veces sin tener 

conocimiento las unas de las otras, hecho que tampoco está tan claro, pero que, en 

cualquier caso, fueron dando los pasos necesarios para que nuestra civilización 

evolucionara hasta lo que hemos llegado a ser hoy día. La historia de cada una de estas 

cunas es impresionante, en lo que conocemos y, a la vez, desconocida, pues cuánto más 

conocemos, más sabemos que no sabemos de dichas culturas y de sus ancestros y, sobre 

todo, menos cuadran algunas otras culturas o civilizaciones que, aparentemente, 

compartieron tiempo con nuestros ancestros. 

 Además, y cuando hablamos de India, hay que considerar que los países del 

entorno también se deben incluir como parte de la misma cultura pues, si bien tienen 

administraciones e incluso usos culturales diferentes, todos, de alguna forma, han 

formado parte de esta región que denominamos India. Así, Nepal, Pakistán, e incluso 

Bangladesh, Bután, Tíbet, etc., forman parte de una cultura similar y, por tanto, podrían 

considerarse parte de la cultura del valle del Indo, en algunos casos, y, en otros, parte de 

la cultura China que, en cualquier caso, también ambas son similares. 

 

Una amiga, en redes sociales, me escribía: “Cuéntanos cómo es India”. Pues… 

Un viaje por la India, por la India real y no por la que ven o perciben los turistas, es 

como un viaje en el tiempo a un mundo diferente. Y es que, aunque estamos en el siglo 

XXI aquí se vive en otro tiempo. Y eso hay que vivirlo si quieres conocerlo, no ir de 

turismo a hacerte unas fotos. Y aunque estamos en una de las cunas de la humanidad, 

una de las grandes civilizaciones de la antigüedad, eso es así. Lo que ocurre, quizá, es 

que el tiempo aquí tiene otro valor, no es igual que en otros lugares. Mi impresión es 

que el tiempo aquí se detuvo, lo detuvieron, los invasores, los colonizadores y 

saqueadores ingleses hace ya muchas décadas. Y ya sabemos que, tras las 

colonizaciones, el mundo tomó un cariz diferente, con abismales distancias entre ricos y 

pobres, entre libres y esclavos, entre unos humanos y otros salvajes humanos. Pero… 

India, en general, es una sociedad sin orden y primitiva en la que cada uno mira 

el ahora, no el presente ni el ayer o el futuro, si no el ahora mismo y en cómo mantener 

el estómago mínimamente aplacado, el frío dominado y el temor olvidado. Claro, no 

son todos así en India, aunque sí una mayoría, pues India también tiene sus clases 

medias y pudientes y de las que es difícil entender cómo pueden vivir rodeados de sus 

millones de paisanos en estas bárbaras condiciones sin que hagan algo por revertir esta 

situación.  Yo…, lo resumo así: ¡esto es India! 

India es una compleja red de calles, carreteras, avenidas, autopistas, etc., con 

escasísima señalización, repletas de tenderetes en sus arcenes o aceras y de gentes 

viviendo (malviviendo) allí prácticamente de forma permanente, pues India es la calle. 

Las aceras no existen pues, las pocas que hay, están permanentemente utilizadas por 

esos tenderetes y sus cocinas o mercancías, con lo que la gente tiene que circular por las 
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calles entre vehículos, disputándose unos y otros en todo momento un cruce, o un 

espacio.  

India está cubierta de una boina permanente de polución, el smog, la 

contaminación que apenas te deja ver el sol, o raramente se ve, y hace que te piquen los 

ojos y los pulmones. 

India es eso, añadiéndolo un pestilente olor a cloacas, orinas, mierda, pues no 

sólo las vacas cagan en la calle, hedor que, a veces, se te hace difícil el respirar y te hace 

volver al hotel, si es que tienes uno medio decente. 

India, además, es una multitud de gente en esas calles comprando, vendiendo, 

paseando, sufriendo, rodeados de vacas, perros lastimosamente delgados, y suciedad, 

montones de basura por todas partes. En la mayoría de los sitios la gente barre su 

pequeño trozo, pero echando la basura hacia otro lado, no la recogen, o en todo caso la 

amontonan en una esquina y así se llegan a establecer montones permanentes de basura 

en todas las calles. 

India es un mercado-comedor todo el tiempo. En la calle y sin techo se vive, se 

cocina, se come, se matan animales, se trapichea comerciando, el barbero te afeita o 

pela en cualquier sitio, es suficiente con un pequeño espejo en cualquier pared y unas 

tijeras y cuchilla de afeitar…  

India es, también, el lugar dónde se ven niños desnudos o semidesnudos, 

harapientos, descalzos, desgreñados jugando, trabajando o malviviendo en la calle, 

niños ennegrecidos no por el color de su piel, si no de su suerte. Niños que se bañan o 

lavan en los grifos de agua que hay de tanto en tanto, o en las charcas pestilentes que 

también las hay pues, aquí, los desagües de la ciudad van por canales al aire libre, no en 

tuberías bajo tierra.  

India es ropa tendida en cualquier sitio (ventanas, árboles, puentes, medianas…) 

y gente meando, cagando o lavándose en plena calle, pero, claro, allí viven, en la calle. 

India es el lugar dónde, junto a viejas, ruinosas e insalubres viviendas, se alzan 

suntuosos templos, palacios o torres modernas de edificios. 

En India se ven mujeres por las calles con enormes fardos sobre sus cabezas, 

jaulas de pollos que se sacrifican allí mismo, o cabritos también para su sacrificio a 

gusto del consumidor, con las moscas y avispas picoteando en las carnes recién 

sacrificadas o expuestas para su venta, los pescados en el suelo expuestos para que los 

vean bien los potenciales compradores, verduras, legumbres, etc.  

India es también hombres tirando de una calesa, como mulos enganchados al 

carro, paseando a algún occidental o indio VIP. O pedaleando una bici-tutú y con los 

mismos personajes, caprichosos o pudientes VIP siendo servidos por esclavos humanos, 

cual animales. 

India es un ejército de humanidad andante desnuda, semidesnuda, descalzos, con 

playeras o sandalias que es cómo van casi todos los que tratan de sobrevivir cada día. 

Junto a éstos se mueven o trapichean otros, un poco más pudientes o mucho, con 

zapatos y vehículo y siendo servidos por los primeros. 

Y, además de todo esto, India es vivir entre el enorme ruido de los cláxones de 

los coches, autobuses, camiones, motos y tutús que pitan todo el tiempo y el caótico 

tráfico sin reglas (aquí derecha, izquierda o dirección prohibida no está en la mente de 

los hindúes, cada uno cruza por dónde puede y en va en la dirección que le conviene). 

Un compañero hindú me dijo: la máxima del hombre indio son asegurarse tres cosas: la 

primera, el pan; la segunda, tener un buen pito y la tercera, tener suerte.  

India es autobuses o minibuses atestados con gente incluso encima de la baca; 

los tutús, que normalmente no suelen ser para más de cuatro o cinco personas pueden 
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llevar hasta quince o más; una moto de dos plazas bien puede albergar a toda la familia, 

suegra incluida…, en fin. 

India es un sinfín de camiones o tutús aparcados en cualquier sitio e incluso en 

doble fila lo que, además de los tenderetes, reduce y estrecha las calles, algo que a nadie 

parece importarle pues, además, poca policía de tráfico encontrarás. 

India es también un extraño sinsentido religioso, con gente bañándose en las 

contaminadas y sucias aguas del Ganges para purificarse ¿purificarse en esas aguas o 

coger una infección?, río en el que flotan animales muertos, río a dónde van a parar las 

cenizas y restos óseos de los cuerpos que se queman en los crematorios (entre 200 y 300 

al día solo en Benarés), además de toda la inmundicia y aguas sucias de la ciudad.  

India es un conjunto de mentes alineadas en torno a un sentimiento religioso del 

que lo único que saben, porque su mente así está condicionada, es que hay que acatarlo 

porque es la verdad, así que ofrenda y reza diario por si acaso, da igual que sea a un dios 

budista, hinduista o al santurrón o monje aprovechado del lugar pues, a fin de cuentas, 

son millones los que hay, tanto dioses como monjes que viven del cuento. 

Pero India es, al tiempo, centros comerciales modernos de tipo occidental, y 

tiendas y joyerías, muchas de ellas entre ese basto enjambre de tenderetes. Curioso ¿no? 

Eso sí, en estos casos encontrarás guardas de seguridad y policías en entradas, salidas, 

control de bolsos, cacheos, etc., pues ahí sí que está la policía y los seguratas. Como 

también están en muchos parques públicos, bien cuidados, completamente vallados y 

con policía incluso en su interior con sus enormes fusiles por si acaso. Y no te digo ya 

de los templos, cuidado y seguridad extremos, claro. Y es que incluso hay control de 

fronteras interiores entre estados, pues India es, por si alguien pensó en un solo país, no, 

son 32 estados federados más otros 7 u 8 entes departamentales.  

 En fin, como suelo decir, ¡esto es India! 

 

 

Capítulo primero 

CUADERNO DE VIAJE 

Primer viaje, marzo 2016 (Delhi, Shekhawati, Jaipur y Agra); segundo viaje, 

noviembre de 2017 (Delhi, Allahabad, Benarés, Patna, Bodhgaya y Calcuta (trenes, 

contaminación, etc.) 

 

En marzo de 2016 visito India por primera vez. Vuelo de Emirates con escala en 

Dubai hasta Nueva Delhi. Desde allí y ya en bus, le seguirá Shekhawati, Jaipur y Agra.  

El tour es en plan turismo de ciudad, lo que ellos (y nosotros, turistas 

occidentales) traducimos como turismo por los diferentes espacios de templos y 

costumbres religiosas, más que como un recorrido para tomar el pulso a la vibrante 

ciudad. Hemos pisado la calle, sí, (aunque la mayor parte del tiempo la hemos pasado en 

el autobús), pero cuando se pisa la calle y tomas el pulso a la gente, te acosan 

literalmente pidiendo una limosna cientos y cientos de personas de todas las edades, 

unos queriendo venderte algo, otros, simplemente, poniendo la mano en plan de súplica 

y ruego de algo para comer. Es triste ver como para miles de niños esa es su forma de 

vida y no el colegio que es dónde deberían estar. Y es que, desde su más tierna infancia, 

su vida es la de mendicante. Y de ahí no es fácil que salgan nunca, o muy pocos lo 

consiguen. Obviamente no es así para todos los indios pues, ya se sabe, hay castas y, 

por tanto, algunos pudientes miembros de una clase media que vive y viaja en plan 

turista como tantos otros. 

Por eso, es obvio, aquí, y en muchos otros sitios del planeta, no se puede venir 

con nuestra mente occidental como referencia, algo que la mayoría de los turistas 
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hacemos, pues nos creemos superiores o más avanzados, aunque con ello lo que 

denotamos es nuestra incultura social, desprecio y falta de respeto. Venir aquí como 

turista y en esos términos es vergonzante.  

Para mí, hay que visitar el país como viajero (no como turista) y hay que 

acomodarse y respetar las formas de vida y costumbres del lugar. Hay que conectar con 

la gente, en general muy amable y agradecidos de poder hacerse una foto con un 

occidental pues, para ellos, nosotros somos los raros. Me congratula la cantidad de 

gente de todas las edades que me pidieron hacerme una foto con ellos (hasta para un 

anciano de 95 años me pidió su hijo hacerme una foto con él) 

India es un país sumido en sus obediencias religiosas, sus deberes hacia el dios 

que hayan escogido pues, en esto, son muy permisivos: cada cuál puede adorar a quién 

quiera y seguir la religión que le venga en gana. Eso sí, no conciben que algunos 

vayamos por libre, sin vínculos con ningún dios. Eso, ellos no lo comprenden bien. Yo, 

no comprendo su estrecha mentalidad al respecto. Siendo así, quizá lo más destacable es 

que, quizá, en igualdad con los países de religión islámica o judía, sigan anclados en el 

pasado. Mientras la pobreza campa por doquier, ellos siguen levantando templos 

lujosísimos a sus dioses. Ejemplo de ello es el que he visitado en Jaipur, templo 

dedicado a Shiva en mármol blanco y con impresionantes detalles escultóricos lo que es 

de suponer que tiene un coste altísimo, mientras que en los alrededores se muestra la 

miseria propia de este pueblo y su entorno está lleno de niños y no tan niños 

mendigando, pues su mísera vida es un malvivir diario. 

Y es que, en cualquier caso, templos o pequeñas ermitas o similares encuentras 

hasta en los lugares menos frecuentados. Si vas en carretera pues, parece lógico para 

ellos que, de tanto en tanto, tengan un pequeño templo por si les apetece echar unos 

rezos. En fin, es su lógica que, desde luego, está bien alejada de las necesidades 

humanas según mi opinión. Antes y sobre todo lo demás, las personas; después los 

dioses y todo lo demás. Pero, claro, es mi opinión. 

Aquí se vive como en otros sitios de Latinoamérica o África, en la calle. La 

gente, niños, adultos y ancianos salen a la calle con la luz del día y se van a casa, si la 

tienen, cuando ya no es posible ver apenas y todo lo que hacen es tratar de sobrevivir. 

Eso sí, junto a este aparente caos, miseria y submundo, nos encontraremos con las 

grandes firmas multinacionales, los hoteles y lugares exclusivos para turistas, pero, aun 

así, no dejaremos de observar las diferencias sociales del país pues, aún en estos 

lugares, prevalecen las estructuras de castas que aún perviven en este gran país.  

Un sencillo ejemplo: en el autobús en el que hacemos el recorrido turístico, que 

se supone que es para turistas occidentales y de otros lugares, el chófer y ayudante van 

separados mediante una cristalera, puerta y ventanas del pasaje y del guía. El guía, aun 

siendo indio, es de una casta superior al chófer, por tanto, no pueden compartir el 

mismo espacio. Ni tampoco el chófer tiene derecho a una habitación en el hotel, él se 

queda en el autobús todo el tiempo, incluso a dormir durante la semana larga que dura 

nuestro tour. El guía, por otra parte, da instrucciones al ayudante o persona a cargo del 

tour, y éste las transmite al chófer, cuando el tema va con él. En fin, cosas culturales. 

Siendo esto así, no es de sorprender la historia y forma de vida en los palacios de 

los maharajás. Son palacios llenos de salas diferentes, espacios lujosos, con 

compartimentos diferentes para las actividades caprichosas de los dueños y señores de 

vidas y haciendas. Establecían diferentes espacios para la convivencia con sus diferentes 

mujeres y concubinas, espacios para ellos solos cuando les apetecía, para el juego, para 

las juergas, etc., un derroche de lujo propio, claro de un maharajá. Por eso se dice, 

supongo, vives como un maharajá. Algunos de estos palacios los hacían para uso 
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exclusivo del propio maharajá o de alguna de sus mujeres o preferidas, como un 

pequeño regalo, vaya. 

En Jaipur, el día del Happy Holy, que es un día que se celebra echándose polvos 

de colores los unos a los otros, como en la “tomatina”, pero con colores que te dejan 

echo un “cristo”, nuestro tour organizó (al igual que para otros muchos turistas) una 

especie de fiesta privada para turistas en un hotel, en vez de hacerlo en la calle, que es 

como lo celebra el pueblo llano. Parecido, pero no igual. Y es que, según yo lo veo, para 

ellos nosotros estamos en una posición más alta que el pueblo llano y, por tanto, no nos 

pueden llevar a ver cómo lo hacen ellos, no nos pueden mezclar con la chusma. De 

hecho, pocas veces nos han dejado libres para pasear por las calles y ver la realidad. Es 

cierto que hay inseguridad, sí, te acosan por doquier y en día de fiesta que muchos van 

borrachos pues, peligro (de hecho, el guía nos indicaba sobre algunos grupos que se 

veían en espera a la salida de los hoteles para atracar a los turistas que salieran solos), 

pero, digo yo ¿cómo es posible que la sociedad avance si no se le da la oportunidad? 

Seguir tratando a los turistas como unos privilegiados que no se pueden mezclar con el 

populacho, no ayuda. 

Y lo que más me sorprende de esto (en realidad no, no me sorprende ya nada de 

nada) que nosotros, los guiris turistas occidentales, estuviéramos disfrutando como 

enanos en una fiesta al uso, con la música del “chunga, chunga” occidental, tal como en 

cualquier discoteca de Ibiza, por ejemplo, y nos conformemos con esta fruslería. Es 

decepcionante comprobar el nivel de incultura que arrastramos todos, los primeros 

nosotros, los occidentales, por no exigir un mejor acercamiento hacia otras culturas y 

exigirlo a los que corresponde, a los intermediarios operadores para que estos lo exijan a 

los gobiernos pues, no es concebible, zonas exclusivas para turistas mientras el pueblo 

se muere de hambre. 

Por otra parte, se hacen modernas infraestructuras para acoger los guetos para 

turistas, con su correspondiente seguridad por parte del estado, mientras que en torno a 

las mismas el pueblo de más bajo nivel malvive bajo los puentes y carreteras en altura 

(haya muchas vías de comunicación hechas en altura, no sobre el suelo, sino elevadas, 

con lo que el coste es mucho mayor y el saqueo mayor, obvio). Son obras en estructuras 

elevadas, puentes..., construcciones absolutamente innecesarias de las multinacionales 

occidentales para sacarles los pocos recursos que tienen. Junto a todo esto, un escaso 

urbanismo y limpieza urbana que es dónde vive la mayoría. Entonces, digo yo ¿por qué 

no se dedica ese dinero en infraestructuras a mejorar lo que ya tienen y no a construir lo 

que no necesitan? ¡Ah, claro!, ellos no lo necesitan, pero los turistas occidentales sí. Y 

las constructoras y multinacionales, el capitalismo, vaya, para seguir saqueando por 

dónde quiera que vayan y haya algo que sacar. 

Hay otro tema que me devuelve a mis años de niño. Y es la recogida de la 

cosecha. La siega se sigue haciendo como hace muchos años, a hoz, trabajo que suelen 

hacer las mujeres mientras que los hombres apilan las gavillas y las llevan a una especie 

de desgranadora, la única máquina que he visto en los campos. Y es que la regla 

jerárquica o de castas se sigue aquí, como en tantos otros sitios, dónde, por ejemplo, las 

mujeres tienen un papel secundario y no están bien vistas en determinados trabajos y, 

por tanto, los tienen prohibidos. 

Y, entre tanta visita a templos, podemos apreciar el saqueo que los ingleses 

hicieron en los mismos y otros palacetes en India (que es parecido al que hicieron los 

españoles en América), donde se llevaron oro, piedras preciosas, esculturas, obras, etc., 

destrozándolo todo. Solo hay que visitar el museo británico para comprobar los saqueos 

ingleses por cada lugar del mundo donde han pasado. 
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En fin, lo dicho. Entre tanta tristeza por ver como los occidentales y turistas 

corrompemos el mundo, quedémonos con la belleza de algunas de sus maravillas, como 

el Taj Mahjal, retitulado “luz del amor” por lo que representa. ¡Ojalá ese amor fuera en 

sentido general y no como es el caso, el derroche y despilfarro hasta agotar las arcas del 

estado empobreciendo a su gente, solo para darle una tumba grandiosa a su amada! Este 

dictador, como tantos otros y los que los permiten, son los auténticos culpables de que 

el mundo sea hoy desigual e injusto, sin humanidad.  

 

CUADERNO DE VIAJE, de mi segundo viaje a India (y Nepal) 

Ya destaqué en mi relato precedente, del 2016, lo caótica que llega a ser Delhi 

en la India. Estoy de nuevo aquí, noviembre de 2017, y los cambios que se vislumbran 

van a peor. El tráfico es singularmente un auténtico y ruidoso laberinto, pues son muy 

aficionados a tocar el claxon todo el tiempo en el que, el que más habilidad tiene, 

consigue avanzar y los demás lo pasan mal, aunque continúan como pueden. Un 

conductor europeo aquí no conseguiría muchos metros sin atropellar o verse 

atropellado, ya fuere por bicicletas, motos, coches o peatones. Además no hay reglas, o 

si las hay nadie las cumple, pues la gente cruza o camina por dónde puede, los vehículos 

también, no importa la dirección ni si es prohibida o no, ni  si es por la derecha o la 

izquierda, cada uno se busca su forma de avanzar que, obviamente, los más fuertes 

suelen tener las de ganar, en unas calles llenas de baches, agujeros, montones de 

basuras, sin apenas aceras pues, dónde las hay, están ocupadas por los puestos y 

tenderetes por lo que hay que caminar por la calle, en fin, un caos caótico que aquí 

parece de lo más normal, pues hasta yo me manejo de maravilla en ese laberinto. Es lo 

que hay, después de mis muchas visitas a sitios parecidos por todo el mundo. Y eso sí, 

pendiente siempre de los vehículos, del bolso y la cartera pues, aquí todo es posible. 

Las calles repletas de tenderetes dónde se vende de todo, en una más que 

insatisfactoria higiene pues aquí hay calles que no se han barrido nunca y solo la lluvia 

arrastra, que no limpia, la basura que se acumula por todas partes. Los que barren un 

poco su espacio, solo echan la basura hacia otro lado de la calle, no la recogen, con lo 

que la acumulación continúa. El deambular de los compradores o mirones entre los 

muchos pedigüeños, esqueléticos muchos por la falta nutricional, hace que no repares en 

la suciedad que, de otra parte, casi no se ve, se pisa, se siente, se huele, pero la tapa la 

multitud, y solo te fijas cuando en algunos rincones ves a los perros rebuscando en la 

basura, o a las cabras, cerdos o vacas hurgando por si queda algo comestible, algo que 

no haya sido ya aprovechado por los hambrientos y desahuciados de la vida. En las 

zonas de mercado caótico, pero mercado, transeúntes y taxis-bicis, los tutús, se disputan 

las estrechas callejuelas en una loca sinrazón, pues no tiene sentido que te lleven por 

esos endemoniados sitios, que te lleve un sufrido ciclista sorteando baches, gente y 

dureza del camino que le lleva a un desgaste físico que le acabará acortando la vida. 

Pero aquí es la tradición que siempre es moda… ¿Qué turista no va a montar en estos 

cacharros si hasta los hindúes de clase media lo hacen? ¡ahí le has dado!  

Pretendo ir a la vieja ciudad, pero me convencen de que, mejor no, que allí no 

pueden entrar los coches pues las calles son muy estrechas y además son peligrosas por 

robos por tirones o de cualquier forma… Me dicen que es un barrio musulmán, de esos 

barrios que se convierten en guetos en los que ni la policía hace acto de presencia. En 

fin, tengo que aceptarlo y me voy a otro más normalito (si a esto se le puede llamar 

normal) pues todo el tiempo, a pesar de ir en uno de esos cacharros de taxi-bici, soy 

importunado por gente pidiendo o mirándome como un bicho raro por ir por esos sitios. 

Eso sí, la parte bonita es que muchos se quieren hacer una foto conmigo (para ellos 

supongo que soy digno de colección), tanto mayores como niños. 
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Y es que, con respecto a la seguridad, hay que mirárselo. Toda tienda que se 

precie tiene a la entrada un arco y un escáner para controlar bolsos y personas, a los que 

se les hace pasar por el control de seguridad al entrar y al salir. Las tiendas menos 

preparadas tienen guardas de seguridad con la misma función. Y las menos aún, al 

menos un guarda de seguridad a la puerta por si acaso. En fin. 

Y entre todo esto, o, mejor dicho, al margen, están los palacios y templos, bien 

custodiados por el ejército o la policía, limpios y pulcros, con normas absurdas como la 

de entradas y salidas diferentes para mujeres y hombres, en un vasallaje descarado para 

con el turismo. 

Y hablando de palacios y templos. El negocio (mejor dicho, saqueo, extorsión, 

chantaje y robo) en los templos en nombre de una religión es inmoral, ya que no ilícito 

pues así lo quieren los que mandan, pues te extorsionan desde que entras hasta que 

sales. No puedes hacer una visita libre, te persiguen los supuestos hombres de fe, cada 

uno en su tenderete, ofreciéndote (obligándote) a que oigas una plegaria que ellos hacen 

en tu nombre, claro, para que todo te vaya bien, eso sí, si le sueltas en el cestillo una 

buena limosna monetaria, pues si no allí mismo té maldecirán para siempre. Si a eso le 

añadimos los miles de pedigüeños y muertos de hambre que se agolpan en sus 

inmediaciones, tienes el encaje perfecto de para qué sirven las religiones: para dividir a 

la sociedad, para crear desigualdades e injusticias y, como fin de todo, enriquecerse los 

que gobiernan sus entes o chiringuitos.  

En el entorno dónde me alojo en Delhi, céntrico e igualmente caótico y 

ligeramente más seguro, andar por la calle es igual de complicado, multitud de 

viandantes disputándose el espacio con los coches, bicis, puestos de comida, ropa, 

perros, cabras, vacas…. Y es que yo, cuando viajo solo y así vengo en esta ocasión, 

prefiero conocer la vida real de cada sitio y no alojarme en los que yo llamo “guetos 

para turistas”, los resorts, que es dónde te llevan los viajes organizados. Yo, aunque 

gestionado por una agencia local en cuánto a hoteles, trenes, transporte en general, si he 

pedido hoteles dentro de la ciudad, normales, no resorts. Prefiero sentir la vida tal como 

la viven ellos, con sus incomodidades de suciedad, ruido, etc., que en ese mundo 

artificial de los resorts.  

Y en este sentido de viajar solo, está el ideal para mí de lo que es estar solo entre 

locales, rodeado de cientos y cientos de personas en esas calles atestadas sin que veas un 

occidental, bueno, miento, en los cuatros primeros días habré visto una media docena, 

no más, y de lejos. Para mí es un auténtico placer. Y la mayoría me mira, pues les soy 

extraño, pero no le dan demasiada importancia, aunque otros sí, se dirigen a mí, me 

saludan, se quieren hacer fotos… Y yo disfrutando (padeciendo) este acoso entre el 

bullicio y el ruido ensordecedor de los cláxones. En fin. 

Otro detalle que quiero destacar, o insistir en ello, es el respeto a las vacas que 

tiene esta gente. Ellas tienen el privilegio de hacer lo que quieran. Andan sueltas por las 

calles, cruzan o caminan por dónde quieren, entorpecen el tráfico, pero nadie hace nada 

por echarlas para otro sitio. Ni se te ocurra, ellas son sagradas. Y esto parece que, si es 

así, no es porque sean sagradas, sino porque las vacas callejeras pertenecen a los entes 

religiosos asociados a los templos, y estos entes parecen tener bula para recaudar por 

todos los medios que quieran, de ahí que, como en otras religiones, sea el negocio más 

redondo y bien montado que existe. No hay nada como el miedo de la gente para que se 

rasque el bolsillo, miedo que se les mete con el pecado, el más allá, dios y demás 

parafernalias con el objetivo de lucrarse con ese negocio de la religión, así de fácil. 

Aquí es aplicable el “con la iglesia hemos topado, amigo Sancho”. Mi pregunta, 

pues no he conseguido descifrar en qué forma se benefician de estas vacas es: ¿qué 
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producen, como las explotan, ordeñan, hacen quesos, o utilizan su carne y su piel, si es 

que esos son los usos que hacen de ellas? Tengo que buscar esta información.  

Y, claro, la suciedad que las vacas producen y la que se genera por la actividad 

de los humanos, pues aquí la gente caga, mea y escupe en la calle sin pudor (unos 

salivajos rojizos y asquerosos, vomitivos); y tira las cosas al suelo y cuando barre, pues 

algunos barren delante de su chiringuito, lo único que hacen es trasladar la suciedad a 

otra parte de la calle, ellos no la recogen, con lo cual poco más tarde estará otra vez 

esparcida por todas partes. Los olores a cloacas (en muchos sitios las aguas sucias 

corren por canales, no por conductos) es fuerte y solo después de unos días acabas, sino 

acostumbrándote, al menos a soportarlo. Incluso en los hoteles que me alojo (de tres 

estrellas, ¡eh!) vienen a ser una mala fonda dónde el servicio y la limpieza no están a la 

altura occidental, por supuesto, pero aquí es lujo el que tengas ducha en la habitación y 

un servicio de desayuno al menos (y comidas) medianamente decente. 

Me impactó la estación de trenes de Delhi, con decenas de personas tiradas en el 

hall central, esperando o durmiendo sin recatarse de nada y sin guardar ninguna regla, 

así que hay que ir sorteándolos para llegar a la entrada; la mendicidad, los tironeros y 

carteristas, y los desahuciados de la vida están por doquier en los accesos a la estación y 

a cualquier punto céntrico o de multitudes, en fin, una estación que es inmensa, con 

unos trenes kilométricos y atestados de gente, en los que las colas para acceder al tren 

de la clase baja eran larguísimas (supongo que no tienen reserva de asiento en las clases 

de 2 y 3 por lo que se apretujan y pelean unos con otros para conseguir un asiento 

decente). Yo, afortunadamente, viajaba en clase pudiente en mi viaje desde Delhi a 

Allahabad, una estrecha y mísera litera en una especie de habitáculo con seis literas, si 

bien allí no hay cerramientos, todas están conectadas por el pasillo. Mis vecinos más 

cercanos, uno de ellos, roncó como un hipopótamo toda la noche con el añadido de 

tirarse pedos todo el rato, un tipo gordo y flatulento como pude comprobar. Otro más 

también roncaba, así que poco tiempo pude conciliar el sueño.  

Pero, fui afortunado, viajaba tumbado, sin apretones, en fin, de lujo. Y en este 

caso el tren salió puntual. No fue lo mismo en Bodh Gaya desde dónde tenía que partir 

hacia Calcuta. Allí el tren se demoró muchas horas, cosa que aquí en India parece ser 

habitual, retrasos de horas o días y trenes hasta los topes y kilométricos. De ahí que las 

estaciones suelen estar atestadas de gente esperando. En este caso era tanta la demora, 

que la agencia de viajes me buscó otro tren que salía de Patna en vez del tren que venía 

de Delhi y que por la contaminación de allí no Salió. Ojo, he dicho por la mucha 

contaminación, con todas sus letras. En fin, que, para no perder demasiado tiempo 

según el programa previsto y las reservas ya hechas en Calcuta lo acepto, aunque esto 

me conlleva no solo pérdida de tiempo, sino incomodidad pues para coger el otro tren 

tengo que regresar a Patna, que son varias horas más de coche, trastorno en las comidas, 

etc. Y este tren, nocturno y asiento de segunda, en seguida se convirtió en litera, pues 

aquí los asientos son transformables, cada uno se las apañó como pudo para ir tumbado, 

con los consiguientes vecinos roncando, el pestazo a humanidad y a orines, pues los 

servicios no tienen agua para limpiarlos, en fin…, como vengo diciendo, ¡esto es India!  

En la India y países de religión budista, hinduista, sijs, musulmana, etc., la 

presencia de las religiones en la televisión es machacona e insistente, con muchos 

canales dedicados a ello. Incluso los anuncios y los programas de entretenimiento son 

una especie de adoctrinamiento, de comedura de coco, lo que hace que no dejen a los 

ciudadanos ningún resquicio al libre pensamiento, así que, con la manipulación y con 

ello alineación y control de las conciencias, el control de la población está asegurado. 

En Delhi, por otra parte, no he visto ningún canal que ofrezca nada occidental, ni 

música, ni películas ni nada, todo sobre su cultura. Entonces, ¿cómo conocer a los 
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otros? Si bien son mayoritariamente hinduistas, los sijs son un grupo religioso digno de 

estudio. Se les ve como ultra-ortodoxos, intransigentes, gente muy seria (no en el 

sentido de formales, sino de aspecto), un tanto iracundos si algo les molesta… En fin.   

En Allahabad he visitado el Anand Bhawan Museum (casa de Nehru convertida 

en museo) y resulta impresionante la cantidad de libros de todo tipo de contenidos que 

tenía en su biblioteca. Y es que estudió las diferentes sociedades y sus tiempos, además 

en su casa dónde recibía importantes visitas y amigos que se alojaban en ella, como el 

Mahatha Ghandi.  

En el museo de Allahabad que tiene un poco de todo, entre otras cosas una parte 

arqueológica, puedo observar diferentes figuras de entre 2.500 y 5.000 años de 

antigüedad, en las que se ven representados los números cinco y siete (los ciclos de vida 

de la Tierra) Hay al menos una estela con 5 serpientes (siempre la serpiente), también 

estelas con cinco espirales (¿galaxias?), así como modelos de pirámides truncadas con 

siete alturas. 

Y una vez más, pues esto se ve en casi todos los sitios, aunque nadie repare en 

ello, las figuras femeninas suelen ser representadas semi desnudas y casi siempre con 

los pechos desnudos. ¿Hay alguna explicación lógica para esto? ¿Quizá, y yo así lo 

creo, el concepto que se tenía sobre el sexo en la antigüedad no se parece en nada al 

actual? Parece ser que para ellos el sexo era de lo más natural y provechoso, cosa que 

cambió probablemente cuando la religión cristiana empezó a aplicar su moralidad y con 

ella su negación al disfrute de una de las funciones más interesantes de nuestro 

organismo, el sexo, algo que no solo sirve para dar vida y la continuidad de la especie, 

sino que sirve para unir a las personas y para el goce y disfrute de la vida en su máximo 

esplendor. En fin, gracias, señores religiosos por castrarnos de por vida. 

Otro aspecto que observo en Allahabad, y supongo que se da en el resto de las 

ciudades, es el de que los parques están cerrados y protegidos con altas vallas y para 

entrar a visitarlo, pasear o disfrutarlo, hay que pagar una pequeña cifra, pero pagar, a fin 

de cuentas. Supongo que, si fueran de libre entrada y sin protección se llenarían de 

personas sintecho, de mendicantes y pobres, pues aquí de eso sobra, pero…, digo yo, 

¿por qué no se invierte el dinero que se gastan en proteger esos parques y en su 

mantenimiento en mejorar la vida de la gente? Parece lo lógico ¿no? Ya, sé, ya sé… La 

lógica de este desigual mundo es otra, siempre ha habido clases… Y que rule… 

Por otra parte, está el asunto del alcantarillado, mejor dicho, del no 

alcantarillado, pues aquí es inexistente o casi. Las aguas sucias van a parar a unos 

canales en las calles, los de la lluvia que van vistos, y que si no llueve mucho el agua 

que corre está completamente putrefacta, desprende un apestoso olor a cloaca, orina, 

caca de vaca, en fin, de lo más insano. Todo esto junto al infernal ruido de bocinas, la 

permanente polución en el ambiente (aquí el sol se ve muy raramente y envuelto en la 

neblina de la capa contaminante), el griterío de la gente pues, para medio entenderse hay 

que hablar (gritar) alto, y la permanente atención para que no te atropellen o molestes a 

una vaca, hace que estas calles sean de lo más entretenido, perdón, quise decir peligroso 

para la salud y los nervios. Es lo que hay. 

Y en este contexto y en mi último día en Allahabad me topo con una escena 

digna de señalar. Un niño, de unos 12-13 años, haciendo el trabajo de “conseguidor” de 

clientes para uno de los muchos tutús que circulan y que, en este caso, se agolpaban en 

la esquina de un cruce captando clientes (los clientes se los disputan a voz viva entre 

ellos). El crio, pese a su edad, logró llenar su tutú en un mínimo tiempo, gracias a sus 

dotes de persuasión para los usuarios que aparecían por el lugar y lidiando con sus 

adversarios de una manera francamente brillante. Y con unos doce años solo. Lo que 
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hace el hambre y la necesidad, como estimula el intelecto y la osadía. Será un niño, sí, 

pero la madurez en su oficio de sobrevivir en la vida es para quitarse el sombrero. 

Por último, el dueño supongo de un puesto a plena calle que freía en una sartén 

una especie de empanadas y que tenía en sus brazos una niña preciosa de unos dos años 

y ante el interés de ella (a mí me ven como una persona rara, se sienten incrédulos de 

que puedan existir hombres blancos tan blancos y, en este caso, tan raros para ellos -

pelo largo, coleta, sombrero, barba,…), en fin, que me invita sentarme y a un té, saludé 

a la niña que era un encanto (me miraba y tocaba la mano que, con la suya, parecía aún 

más blanca) y, en fin, se empeñó en que le diera un euro, le parecía interesante tener una 

moneda de euro, no por dinero, sino por conocer la moneda que allí de poco le va a 

servir. Aunque no se la pude dar (no llevaba en el bolsillo monedas de euro) y le mentí 

y quedé en que se la daría al día siguiente, sabiendo que no podría hacerlo pues me iba y 

no sería fácil verlo otra vez, pero se le veía tan entusiasmado que… 

Otro detalle que observo en los templos es el de adoración a otros animales, 

además de la vaca. Al menos he visto leones, al dios Visnú con cabeza de cerdo y ese 

dios de la familia de Shiva con cabeza de elefante, Ganesa ¿qué otros animales hay en 

los credos religiosos de India? Pues de todo, empezando por las ratas, serpientes, monos 

... Y más detalles de los templos, los carteles publicitarios, que incluso llegan a tapar 

determinadas fachadas o relieves. Ya, claro, supongo hay que hacer caja, que esto es un 

negocio no lo olvidemos. 

Dentro de las absurdas normas que establecen casi todas las religiones, está la 

idea de que hay que descalzarse para entrar a un templo. Y hay que descalzarse en el 

patio normalmente, con lo que sí está lloviendo o el suelo mojado o simplemente sucio 

té llevarás en tu pie o calcetín toda la mierda. Y en cualquiera de los casos ¿qué 

demonios representa el que te descalces, sino es simplemente sumisión a la imposición 

de una norma, pues en nada va a afectar al suelo del templo el que entres calzado? Lo de 

siempre, dictadura religiosa.  

En este sentido, una más. La marca en la frente que lleva la mayoría de los 

hindúes, especialmente las mujeres, no es ni más ni menos que un símbolo de 

sometimiento, de alineamiento mental, de sentido de pertenencia a otro, de no tener 

libre albedrío (no el tercer ojo que nos cuentan). Es, junto a velos, burkas, hábitos 

religiosos, sotanas, alzacuellos, barba, sombreros y otros atavíos, una señal inequívoca 

de que tú no eres nadie, sino dentro de un colectivo que obedece unas reglas dadas que 

ni ellos mismos entienden, pues su mente la tienen atrofiada, no les dejan pensar. Esto 

del pensamiento único me recuerda a los testigos de Jehová, a los que no se les permite 

que lean nada más que aquello que publica su editorial apostólica, esa es solo su verdad, 

la de los demás no cuenta. En fin. 

Antes hablé de adoctrinamiento. Y este empieza desde la más tierna infancia. 

Los niños uniformados para ir al colegio, los rezos, las excursiones a los templos, las 

ofrendas, etc., es algo que ya desde la más tierna infancia se les impone. Así ¡cómo no!, 

llegarán a su adultez ya con la cabeza cuadriculada. Pero ¿no ocurre igual en el resto de 

las religiones? Todas funcionan lo mismo, se apoderan de tu libertad de pensamiento 

desde que eres bebé. 

Ya, aquí en Allahabad, empiezo a sufrir la picaresca de la gente, incluidos los 

guías que me acompañan, pues te llevan dónde quieren y te hacen pagar servicios que ni 

pides ni necesitas ni quieres, como por ejemplo el dar un dinero a un santurrón para que 

te bendiga. Pero claro, aquí estás en tierra sagrada. Otro tipo de picaresca es subirte a 

una barca, teniendo que pagarla claro que, si bien en algunos casos vale la pena, en 

otros es una pérdida de tiempo y dinero, pues lo que para ellos es interesante para ti 

puede que no lo sea (puede ser que el barquero, o el del restaurante, tienda, etc., sea 
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amigo, familiar o cobre una comisión de él). Así que tienes que estar siempre atento y 

desconfiando de lo que te ofrecen pues, en mi caso, utilicé una barca que, aunque estuvo 

bien pues era mi primer contacto con él Ganges, bien se podría haber ido por tierra para 

ver lo mismo. Y en el segundo caso, me hacen pagar una barca por la noche, cuando al 

día siguiente tenía una ya incluida en el programa con el mismo recorrido. En este caso 

sí, la agencia con la que iba me devolvió el dinero pagado, pues ellos también saben de 

las trapisondas de sus agentes o guías. 

Benarés. La movida que hay con el río Ganges como escenario, especialmente 

en Benarés, es como un viaje a un mundo que no es de este mundo. Quiero decir, que no 

se corresponde con lo que se supone que es esta civilización y su nivel evolutivo pues, 

parece que sí, estamos en tiempos desconocidos o lejanos en el tiempo, alcanzando una 

máxima dimensión religioso-mística que parece incomprensible que se pueda dar en el 

líquido elemento.  

Y es que en India todo es diferente. El muy contaminado río, pues además de las 

aguas sucias de la ciudad y del resto de basura que a él afluye, hay que sumarle los 

restos de cenizas y huesos de los cuerpos de los difuntos que cada día son incinerados 

en piras en su orilla (entre 200 y 300 diarios), más los animales que mueren y que se 

tiran directamente al río (se ven flotando los cuerpos especialmente de las vacas) y el de 

las flores, petróleo de las barcas, y un largo etcétera, hacen de él un ennegrecido caudal 

en el que se bañan para purificarse (menuda purificación) los hindúes en un ritual que se 

hace multitudinario, especialmente por la mañana muy temprano. Eso sí, también sirve 

para hacer la colada de la gente corriente y de los hoteles de la zona. Entonces, ¿en qué 

quedamos? ¿purificación en la putrefacción…? No sé qué decir… 

No hay que olvidar el dantesco espectáculo de los crematorios, en el que los 

cuerpos primero se remojan en el río, y después de secar se ponen en la pira mortuoria 

hasta que se consumen por lo que siempre hay ardiendo varias piras al tiempo las 24 

horas del día, y otros cuerpos esperando, rodeados de vacas y perros, pues las vacas 

comen las flores que sobran o quedan a su alcance y los perros pues buscan lo suyo, 

algún hueso que roer, sin que esto a nadie le parezca extraño, es (o lo parece) más bien 

algo natural. En fin. 

Antes de acceder a los diferentes Gahts (según algunos hay más de 100), te 

encontrarás en el camino con largas filas de mendigos sentados uno al lado del otro y 

con su mano extendida pidiendo limosna, amén de los que parecen vivir allí todo el 

tiempo. Cada Gaht suele estar relacionado con un hotel (el negocio es el negocio), o con 

un hospicio para viejos, que van allí para pasar sus últimos días en esta vida y así se 

ahorran el tránsito por el purgatorio, o eso les cuentan. Eso sí, hoteles carísimos, así 

como los citados hospicios. El negocio. 

En torno al templo de oro, al que solo suelen acceder los hindúes para hacer sus 

ofrendas, templo al que le da el nombre los cientos de kilos de oro con el que está hecho 

o revestido, hay montones de policía custodiándolo, no por el oro, no, sino porque 

parece ser que otro templo musulmán en el entorno tiene una cierta competencia y hay 

ultras anti-hinduismo que lo han atacado y siguen, al parecer, en esa idea. Da gusto 

saber lo bien que se llevan las diferentes religiones. 

Y lo de la seguridad, no sólo está en eso. En el interior de las ruinas de Sannard 

rodeadas por una alta y recia valla de hierro, se encuentran también muchos policías de 

custodia. ¿Para protegerlas? No, para que los muchos mendigos que asoman su mano y 

su cuenco a través de los barrotes no penetren en el recinto, no está bien dar mala 

imagen en un recinto turístico. Que los mendigos extiendan su mano a través de los 

barrotes es…, bueno, es eso. Otro recinto muy custodiado es el recinto universitario, el 

campus, en el que además no se permiten tenderetes ni puestos que lo desluzcan. Eso sí, 
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en su interior, además de las facultades, hay varias casas a señoriales, palacios o 

templos, en fin, algo que vale la pena custodiar…, o no. 

Otro aspecto más con respecto a la seguridad que impresiona es ver a guardas de 

tráfico, -si he dicho tráfico-, portando un fusil por si acaso o, en todo caso, un enorme 

garrote normalmente de caña de bambú con el que te pueden deslomar si te descuidas. Y 

es que aquí la policía está, al parecer, solo para proteger los templos y lugares religiosos 

o sitios especiales, no para vigilar las calles en las que en muchos sitios los robos son 

una constante, ni para regular el tráfico, que eso se arregla con cuatro polis con una 

estaca en la mano, no, la policía está para lo importante. Por ejemplo, pasó un 

gobernante importante por una calle la que, por supuesto, cortaron al tráfico y 

acompañaba a su vehículo quizá más de 50 vehículos entre coches y motos. A la gente 

¡que le den por ahí!... La categoría es un grado. 

Por otra parte, está el ruido infernal que hacen los cláxones pitando a todas 

horas. Aquí son muy aficionados a tocar el pito insistentemente y con placer. Así que, al 

principio te parece solo pintoresco, pero cuando llevas varias horas con el mismo 

soniquete acabas hasta los mismísimos de los dichosos cláxones y la manía de los 

tocapitos.  

Me hubiera gustado callejear más por la ciudad, pero entre el ruido 

(contaminación acústica), la altísima polución o contaminación y los malos olores 

debidos a la suciedad latente y permanente, a las aguas sucias y corrompidas del no 

alcantarillado, etc., hacen que sea imposible caminar más de unos minutos y tenga que 

volver a la aparente normalidad del hotel. Así que mis horas de calle las he pasado 

escribiendo, leyendo y estudiando. Obligado, en este caso. 

Benarés es la ciudad que yo conozco que más me ha tirado para atrás la 

contaminación, o sea, salir a dar un paseo y volverme a los diez minutos porque el 

ambiente se hace irrespirable. ¿Cómo es posible que no pongan remedio a esto? Pues 

parece que no, sino todo lo contrario. Los problemas del tráfico tratan de arreglarlos 

haciendo nuevas vías soportadas por enormes pilares de hormigón sobre las ya 

existentes. Así hay varias que llevan años en construcción, pues son obras de una gran 

envergadura y se supone que la dotación económica escasa. ¿Qué constructoras habrán 

convencido (sobornado) a los políticos para esta inadecuada obra que va contra toda 

lógica a la solución del tráfico? El tráfico no se soluciona haciendo más vías en alto con 

lo perjudiciales que son para los vecinos afectados, sino con mejorar las calles y vías 

que hay sobre suelo que es mucho más económico y regular el tráfico rodado 

incrementando el transporte público. Así de sencillo. Pero…, estamos en lo mismo; los 

poderosos exprimen y explotan hasta la última gota a los más débiles siempre. 

Hay que considerar, también, los muchos templetes que se ven en prácticamente 

todos los cruces, si bien unos son solo para regular el tráfico, en los más grandes y 

rotondas (no son rotondas en sentido estricto, sino algo parecido) estos templetes están 

dedicados a una figura humana ya sea de político, VIP gobernante, o santurrón o dios. 

Además, observo, y así parece ser que es, que el uso que hacen los hindúes de 

los miles de tutús que circulan por las atestadas calles, tiene más que ver con dos cosas 

al menos: por un lado, la falta de un transporte público decente (aquí los tutús funcionan 

como sencillos, para una o dos personas, o colectivos, que van en una determinada 

dirección, dónde se van subiendo la gente hasta que se llena) pero por otro lado, parece 

que es un simbolismo de arrogancia y supremacía, un sentirse superior al ser servido por 

otro. Esto es India y las castas son lo que son. Y hay que dejarlo claro quién es quién en 

el estatus social de cada lugar. Uno, se sienta en el tutú, el de arriba; el otro, tira del tutú, 

el de abajo. Así es la vida. 
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En este sentido, parece claro que el primer lugar en la jerarquía social y de poder 

lo tienen los representantes religiosos, al menos los hinduistas y quizá budistas; en 

segundo lugar estarían los gobernantes, muchos de ellos puestos o alentados por los 

anteriores sin olvidarnos del ejército que es un poder en sí mismo; después estaría la 

casta de los funcionarios importantes, las clases sociales medias, los trabajadores que 

tienen una cierta estabilidad en el trabajo; y estarían relegados a los últimos puestos 

aquellos que tienen un tenderete de mala muerte en la calle, los pedigüeños varios en 

torno a los lugares de aglomeración, así como carteristas y otros raterillos y ya, en 

último lugar, los desahuciados de todo, los impedidos, los que ya no pueden arrastrar su 

cuerpo y que se alinean sentados en el suelo esperando que una limosna les alivie el 

hambre del día. 

Patna. En el camino de Benarés a Patna (290 km que nos llevaron más de 9 

horas en coche así está el tráfico y las carreteras) observo que el conductor no abre los 

retrovisores y a mi pregunta de por qué me dice que se los pueden romper las muchas 

motos, tutús, etc., que se cuelan por cualquier sitio. Y tiene razón. Encontramos en el 

camino una fila kilométrica de camiones parados, en parte por la burocracia para cruzar 

la frontera entre el estado de Upra Desh y Bihar y en parte porque hay un estrecho 

puente que las separa y que no permite mucho tráfico, de ahí las larguísimas colas. 

También encontramos una larga fila de chabolas en los arcenes, con gente muy 

desaliñada, agitanada, y me dice el conductor que son inmigrantes ilegales de Bangla 

Desh de los que hay muchos, pues este país es mucho más pobre aún que India. 

Otro aspecto que, aunque sabido, cuando ya llevo varios días cada vez lo veo 

más claro, es la red clientelar que establecen los guías. En cada sitio tienen sus 

restaurantes, tiendas, etc., a dónde llevan a los turistas a que se dejen el dinero pues, 

seguramente, algo se llevarán con ello. De otra parte, el sableo constante que se ve, al 

menos como intento, de los funcionarios públicos buscándose la propina, incluidos los 

policías que éstos más bien te exigen una especie de impuesto para llevarnos bien, es 

llamativo. Y es que ya sea pedirte una limosna o un donativo no deja de ser sablearte. 

En Patna, no hay muchas cosas importantes que destacar. Solo decir que en su 

museo contemplo un cuadro que es casi una copia de la Santa Cena, aunque en este caso 

con 9 apóstoles o seguidores de Buda. ¿Casualidad? Hay más cuadros que tienen cierto 

parecido con escenas bíblicas y en algunos aparecen 12 figuras. Insisto, ¿casualidad? 

También observo las muchas formas de Shiva, que se la representa con diversos 

nombres y con numerosos brazos (cuatro, seis, nueve, doce y más), así como también 

con cuatro piernas he visto una talla. En fin. 

También visito un parque, ya saben con sus policías con fusiles, valla de hierro, 

etc., en el que al parecer se cuelan habitualmente unos harapientos niños, supongo que 

son parte de los muchos que viven en la calle. Los veo en primer lugar jugando en una 

charca estancada y sucia y más tarde se vienen hacia mí pidiéndome una rupia…, 

vamos, todos extendiendo su mano sonriendo, alegres, felices de ver a un tío tan raro. 

Yo, me muestro socarrón, divertido y ellos se mondan. Finalmente, me dicen “foto”, 

con la idea claro de conseguir algo a cambio. Entonces los invito a sentarse a mi lado 

para hacernos un selfi, algo que les resulta desconocido, y cuando se ven en la pantalla 

no pueden disimular sus risas y cachondeo al verse retratados en ella. Elijo a uno como 

jefe y le doy un billete de 100 rupias para repartir entre todos, a lo que parecen todos 

estar de acuerdo. No sé cómo terminaría la cosa entre ellos. 

Llegamos a Bodh Gaya, en el estado de Bihar. Aquí la cerveza o el alcohol 

están aún más prohibidos que en ningún otro sitio, así que templos, templos y más 

templos; monjes, monjes y más monjes y letanías religiosas por la mañana muy 

temprano y por la tarde-noche. Eso es todo. Bueno, sí, también he encontrado algo 
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interesante en el pequeño museo de la ciudad. Una figura supuestamente del dios Visnú 

con cabeza de cerdo (al parecer), así como figuras talladas de otros animales. Yo tenía 

entendido que el budismo no utiliza a los animales, excepto la vaca a la que consideran 

sagrada, algo así como la madre que da vida, pues de ella obtienen la leche para la 

crianza, pero de la que no suelen hacer esculturas, pero sí, he visto éstas. Y es que, 

siempre acabamos en lo mismo: las religiones se copian unas a otras y en el arte de 

inventar…, pues, mejor copiar. 

Dado que mi tren que viene de Delhi no sale por culpa de la contaminación y se 

retrasa mucho, tengo que regresar a Patna para coger otro que sale de allí hacia Calcuta. 

En el camino veo en los arcenes de una carretera bastantes camiones de chatarra 

volcados en los arcenes de esta, pues qué mejor sitio para abandonar la chatarra. 

También nos tropezamos con pasos de nivel con barreras en los que hay que esperar a 

que pase el tren, bastante demenciales pues la gente cruza, aunque esté la barrera 

echada, y se colocan en posición de salida de forma que obstaculizan después una 

circulación normal, en fin…, esto es India y cada cual se las apaña como puede o le 

conviene. Y muchas mujeres sobre todo con grandes fardos (gavillas) de arroz sobre sus 

cabezas, no sé muy bien si es por recolección o son para su uso en casa. 

Y llegamos a Calcuta después de todo un día de coche y una noche de tren. 

Calcuta parece bastante más organizada y limpia que otras ciudades, si bien tiene 

algunos focos iguales o incluso peores. Tiene grandes avenidas y edificios señoriales 

provenientes del colonialismo británico (el hotel dónde me hospedo es uno que tal), el 

tráfico es menos denso con más paradas de autobuses fijas y autobuses, taxis, tranvía, 

trenes supongo que de cercanías también, e incluso se está haciendo o ampliando el 

metro, en fin, eso sí, tiene menos tutús, motos, bicicletas y vehículos privados, lo que 

sin duda mejora el tráfico. Por otra parte, las aceras las han protegido con un 

cerramiento, una alta valla de hierro forjado, con lo cual se eliminan (o casi) los 

tenderetes y ocupación de aceras y no entran los transeúntes en la calzada viaria. Y 

también hay más pasos de peatones, aunque no se respetan demasiado, y una policía de 

tráfico vestidos de un blanco impecable, policía a caballo y menos vacas, que eso 

también ayuda. 

En la línea descrita, y con respecto a la pregunta ¿cómo mejorar la calidad de 

vida en las ciudades indias, en cuanto a limpieza, tráfico, ruidos, animales, tenderetes y 

mercadillos, calles, aguas y desagües, basuras, transporte público, aparcamiento, etc.?, 

esta ciudad podría servir de ejemplo para mejorar las demás. No obstante, aún tiene 

muchos defectos pues, junto a grandes y cuidadas avenidas, se agolpan bajo los puentes 

muchos sin techo, hay zonas o calles insufribles de suciedad como en el resto de las 

ciudades indias, pivotes para sostener puentes que soporten una doble vía por encima 

que están sin acabar y que así llevan siglos, como en otras ciudades, en fin. 

El primer día llego cansado, por lo trastocado y largo del viaje desde Bogh Gaya 

hasta aquí (un día y una noche entre esperas, coche y tren nocturno) y solo visito 

algunas cosas por la mañana y me tomo la tarde de descanso. Llueve un poco. Al 

siguiente, creía tener coche para visitar otras cosas y así quedamos a las 9 en el hotel, 

pero…, nadie vino. Entendí, más tarde, que creo que en el tour contratado yo tenía un 

día libre en Calcuta y supongo que era éste, pero ¿entonces por qué me dicen que me 

vienen a recoger a las 9? Para mí que, dado que he perdido un día debido al retraso del 

tren de la cual no soy culpable (ellos tampoco, lógico) esa pérdida me la compensaban 

porque, a fin de cuentas, yo debería haber pasado tres días en Calcuta, y no dos, y de los 

tres, dos con asistencia de coche. En fin, siempre acabo con la misma frase que también 

aquí es aplicable, ¡esto es India!, así que no hay que preocuparse. Y desde luego que yo 

no lo hago, pues esto es parte de la aventura en la que estoy inmerso. No, no soy el 
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turista exigente, protestón y tacaño español habitual por estos lares, soy un simple 

curioso viajero que quiere conocer cómo son los otros, esas otras familias cercanas que 

tenemos a lo ancho y largo del globo terráqueo. 

Así que, el segundo día, un día lluvioso me meto en el Museo de la India, muy 

cerca de mi hotel y allí paso un buen rato. Es muy completo, me recordó al museo de 

ciencias de Londres, si bien éste tiene un poco de todo, pero con colecciones y 

estructuras muy bien diseñadas y mucho material. Lástima que, como en todo India, si 

bien está cuidado no lo es tanto como debería estarlo. 

Para rematar, visito la casa-hogar de la madre Teresa de Calcuta. Una joven y 

guapa monjita me regala una estampita de la madre Teresa y una medallista. Esto me 

recuerda a otro regalo idéntico de otra monjita en mi juventud, una estampita de la 

virgen ¿o era de María Magdalena? y una medallita del corazón de Jesús. ¿Casualidad? 

Una visita breve a St. Paul’s Cathedral y al Vitoria’s Memorial, aunque ni siquiera entro 

en este último. No me interesa el autobombo de los reyes o reinas. 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

 

Capítulo segundo 

La civilización del valle del Indo: La civilización hindú. 

La civilización Saraswati, los dravinians o pueblos dravídicos; los calendarios. 

Religiones de la india (vedismo, brahmanismo, budismo, jainismo, hinduismo, yoga-

tantrismo); tribus raras en la india (Sentinel del Norte). El río Indo, Harappa y 

Mohenjo-Daro, el río Ganges. 

  

La civilización Saraswati. La Cultura del Valle del Indo, como otras de la 

antigüedad, es misteriosa. Esta cultura tuvo su relevancia entre el 3300 y el 1300 a. C. 

Se ubicó a lo largo del río Indo y del desaparecido río Sarasvati, entre la India y 

Pakistán. Este último, el Saraswati, aparece mencionado en numerosas ocasiones en el 

Rig Veda, el texto hindú más antiguo conocido en uso y del que poco o nada sabemos 

de dónde surgió, textos que aún hoy siguen siendo recitados por las religiones hinduista, 

el budismo y el jainismo. 

Por otra parte, las cuatro grandes culturas o civilizaciones de la antigüedad 

fueron Egipto, Mesopotamia, Caral (la más antigua de América) y la cultura del valle 

del Indo, si bien habría que añadir la de China.  

Pero…, dicha civilización, la Saraswati, desapareció. No sabemos por qué, pero 

al parecer hacia el 1700 a. C. empezaron a abandonar sus ciudades hasta desaparecer del 

todo. De lo poco que han dejado escrito nada sabemos, pues no conseguimos 

descifrarlo, ni siquiera saber qué lenguaje utilizaban o cómo sonaba. Así, como tantas 

otras de la antigüedad, esta civilización solo nos deja misterios por resolver.  

Misterios de estas antiguas civilizaciones, pues igual ocurre con la cultura 

sumeria, inca, maya y otras: la cultura del valle del Indo surgió de repente, sin un 

referente anterior, y desapareció también de repente, sin dejar rastro. El ¿de dónde 

vinieron y a dónde fueron sigue siendo un misterio? 

Esta cultura, la del valle del Indo, al parecer, tuvo su mayor florecimiento 

alrededor del año 3300 a. C. en Pakistán. Tras desaparecer esta cultura, apareció el 

llamado periodo védico que sentaría las bases para el hinduismo que se desarrollaría 

culturalmente finalizando su tiempo hacia el año 550 a.C., tiempo en el que empezarían 

a aparecer muchos reinos independientes. Así podemos citar a los imperios mauria, 

chalukia, chola y viyaia nagara, en los que se desarrollarían muchos avances 
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tecnológicos, para culminar dominada por el potente imperio mongol que la conduciría 

a un tiempo de expansión y avances culturales. 

La cultura del valle del Indo ocupaba la mayor extensión de territorio (un área de 

1,25 millones de km²) y en su momento de mayor esplendor albergó 5 millones de seres. 

Desde que se supo de su existencia, se han descubierto más de un millar de ciudades, 

entre ellas Harappa y Mohenjo Daro, las más importantes. 

En cualquier caso y en tiempos más recientes, la India fue colonizada en el siglo 

XVIII por el Reino Unido, y sus culturas antiguas sometidas, aunque se independizó en 

1.947 bajo el liderazgo del hindú Mahatma Gandhi. Hoy es una de las mayores 

economías del mundo, si bien subsisten unos altos grados de pobreza, analfabetismo, 

con pandemias y malnutrición, así como una desigualdad en derechos, especialmente 

con respecto a la mujer con constantes violaciones impunes. 

Pero, comencemos por el principio. Al parecer, los primeros habitantes de India, 

la civilización más antigua, se la denomina “los dravinians”. Yo, me pregunto ¿seguro 

que fueron los primeros habitantes? Sea como fuere, hace unos 6.000 años los arios 

invadieron India y sus descendientes son la actual civilización. Los arios crearon las 

castas, pues se consideraban superiores, e incluso prohibieron mezclarse con los 

habitantes que había, se prohibió el matrimonio entre diferentes.  

Los Vedas provienen de ellos y son de los primeros libros que se conocen y 

fueron escritos en sánscrito, textos que aún hoy son de admirar por el conocimiento tan 

avanzado que suponen en torno a cómo organizar la vida y el trabajo. Como siempre se 

les categoriza como libros religiosos, cuando no son más que manuales para el orden 

social y económico.  

Estos pueblos dravídicos de hoy día, son los habitantes originarios del extremo 

meridional del subcontinente indio, al sur de los ríos Namada y Mahandi, una región 

constituida básicamente por los estados de Andhra Pradesh, Tamil, Nadú, Karnatka y 

Kerala, con una población de unos 233 millones de habitantes, si bien también hay 

tamiles en Sri Lanka, por lo que se calcula que, en total, unos 200 millones de personas 

hablan las lenguas dravídicas (telegu, en Andhra Pradesh, con unos 80 millones de 

hablantes; tamil, en Nadú y Sri Lanka, con unos 74 millones; kannada, en Karataka, con 

unos 53 millones; malayalam, en Kerala, con unos 36 millones, etc.) Otras lenguas o 

pueblos son los gondis, los brahuis, etc. 

Estos pueblos dravídicos se diferencian de los hindúes (con origen en la 

civilización del valle del Indo) por ser de más baja estatura y una piel marrón oscura. Y 

en cuanto a su origen y lengua, no existe una referencia clara a los mismos, si bien la 

hipótesis más plausible es la de que procederían de los antiguos elamitas, un pueblo que 

habitaba al suroeste de Irán. En el pasado, pudieron coexistir con los indoarios hasta que 

este pueblo y su lengua se impusieran. 

Se han realizado comparativas de estas lenguas con las de japonés, sumerio, 

vasco o aborígenes australianos sin que se le haya encontrado nexo alguno. La primera 

información que tenemos acerca de los reinos dravídicos se remonta a la época del 

emperador Ashoka (273-232 a. C.), si bien, y como en todos sitios, las invasiones y 

cambios de poder en los reinos se dio con frecuencia hasta llegar a dónde estamos hoy. 

En cualquier caso, la civilización del valle del Indo se ubicó en la península de 

la India, al Sur de Asia, entre los valles de los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra, 

dónde actualmente se emplazan los países de India y Pakistán. Los límites del territorio 

eran, por el norte, las montañas del Himalaya y los montes Hindu Kush; por el sur, la 

meseta del Decán y el Océano Índico; por el este, el golfo de Bengala y por el oeste, el 

mar Arábigo. La región tiene una gran diversidad geológica, climática y paisajística y 

posee uno de los suelos de origen aluvial más fértiles del mundo. 
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La principal actividad económica fue la agricultura, cultivando trigo y cebada. 

Domesticaron el cebú y el búfalo. Practicaron la cestería, la cerámica, los textiles, e 

intercambiaron productos agrícolas, joyas y artesanías por metales preciosos.  

Con la invasión de los arios se estableció un régimen de castas en la India, 

basado en un principio religioso, por el cual cada grupo social habría tenido su origen 

en una parte del cuerpo del dios Brahma. Estas cuatro castas fueron: los 

brahmanes, sacerdotes salidos de la boca del dios; los chatrias, guerreros y noble 

terratenientes surgidos de los brazos; los vaisas y los comerciantes salidos de los 

muslos. Y luego estaban los sudras, antiguos pobladores sometidos a la condición 

de siervos, así como los drávidas, surgidos de los pies. Existían, también, un grupo de 

descastados llamados parias, considerados impuros o intocables. 

Los primeros asentamientos como sociedad organizada del Valle de Indo son 

casi contemporáneos a los de Egipto, Mesopotamia y Persia. En el IV milenio a.C., las 

primeras culturas aldeanas empezaron a organizarse y para mediados del III milenio a. 

C., se había desarrollado una cultura homogénea con asentamientos repartidos sobre un 

territorio de cerca de 800.000 km² en zonas del Punjab, Uttar Pradesh, Gujarat, 

Beluchistán, Sind y la costa de Makra. No obstante, habría que preguntarse ¿y antes de 

estos asentamientos no existían ya tribus, pueblos o culturas, aunque no fueran 

sedentarias? Me temo que nos faltan piezas en el puzle de la historia. 

En cualquier caso, al parecer, la civilización del Indo fue la primera en ubicarse 

en la zona, la cuenca del rio Indo, y se desarrolló entre el año 2500 al 1500 a.C. Esta 

cultura se caracterizó por desarrollar una avanzada planificación urbana, destacando las 

ciudades de Mohenjo Daro y Harappa. Se la relaciona con drávidas, pueblo de 

agricultores y ganaderos que practicaban una religión politeísta en base al totemismo. 

Le siguió la civilización Védica, entre el año 1500 y hasta el siglo VI a.C., ya 

que los arios invadieron la región permaneciendo en ella ese tiempo. Estos hicieron 

algunos aportes fundamentales en la formación de la cultura hindú, como el caballo, el 

idioma sánscrito y la religión védica. En este periodo se impuso el régimen de 

castas, dominado por los Brahmanes. 

Con la caballería, se facilitó la rápida expansión de la cultura aria a través de la 

India del Norte y permitió el surgimiento de grandes imperios. El sánscrito fue el 

elemento unificador de la variedad de lenguas que se hablaban de la región y base de la 

identidad india. Finalmente, la religión védica, que se enraizó durante el periodo 

Védico, se convirtió en los cimientos de la religión hindú, la más característica de la 

cultura india. 

El reino Magadha surge en la llanura oriental del río Ganges hacia el siglo VI 

a.C., un reino que se convertiría en la cuna de dos nuevas religiones: el budismo y 

el jainismo, las cuales reaccionarían contra los abusos del brahmanismo. 

Después de la invasión persa de Darío I y macedónica de Alejandro Magno, que 

introdujeron influyentes elementos de la cultura griega en la India, se establece el 

imperio Maurya que se prolongaría entre los años 305 y 185 a. C. y que se extendería 

por una gran parte del subcontinente indio, llegando, con el emperador Asoka el Grande 

(entre el 286 y el 231 a. C.) a la máxima expansión. Finalmente, varios reinos locales 

empezaron a independizarse, provocando la desintegración total del Imperio hacia el 

185 a.C. 

El principal avance de la civilización del Indo fue su arquitectura urbanística, 

con edificios de adobe de varios pisos y un eficiente alcantarillado. Destacan en este 

sentido las ciudades de Mohenjo Daro y Harappa. 

También es notable la literatura en el periodo de los arios en la India, tiempo en 

el que se produjeron los poemas épicos el Mahabaratta y el Ramayana. Se cree que los 
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hechos descritos en estas obras acontecieron entre el 1000 y el 800 a.C. De otro lado, en 

cuanto a Gramática, Panini sistematizó el idioma sánscrito. 

En matemáticas, elaboraron el sistema decimal con los símbolos numéricos que 

usamos hoy, que fue asimilado y difundido por los árabes. Fueron los primeros, junto a 

los mayas, que inventaron el cero. El matemático y astrónomo Aryabbata estableció 

el valor de “π” (pi) en la forma esférica, y referenció la rotación de la tierra. 

En medicina, ya sabían esterilizar y utilizar drogas para tratar a los 

enfermos. Asimismo, curaban las mordeduras de serpientes venenosas y hacían cirugías 

para la extracción de cálculos de la vesícula, y suturas intestinales. 

En India se usan diferentes calendarios. Para la medida del tiempo, se utiliza de 

manera oficial y administrativa el calendario gregoriano, para una mejor comunicación 

con el resto del mundo. Pero para todos los efectos religiosos se emplean otros 

calendarios basados en las eras hindúes.  

Para la medida hindú de los años se emplean indistintamente dos eras: la llamada 

Shaka, que se inicia el 78 d. C., y la Vikrama, que se inicia el 47 a. C. Hay que decir 

que, en diversas regiones de la India, se usan simultáneamente otros calendarios. Así, al 

indicar un año hay, obviamente, que especificar asimismo a qué era nos estamos 

refiriendo pues se basan en un calendario luna-sol. 

Así, por ejemplo, los meses lunares se dividen en 30 días y se definen como el 

intervalo necesario para que el sol recorra una aparente longitud de 30º (su paso por un 

signo zodiacal). El día solar de 24 horas se divide en 30 partes llamadas muhûrta, de 48 

minutos cada una, a su vez subdividida en partes más pequeñas que llegan hasta los 

0,000666 segundos. Y, de igual forma, estos meses no se corresponden con los 

gregorianos, pues los años se inician en un mes diferente al de enero, es decir, su enero 

está ubicado en otro tiempo del ciclo anual. 

Y es que, para la religión hinduista, el Ser Absoluto es una creación de duración 

limitada que se reabsorbe de nuevo en Él mismo de manera cíclica. Y todo en el 

universo está sujeto a estos ciclos de tiempo, o yuga (era), una teoría según la cual 

existen cuatro épocas que juntas se denominan mahâyuga (gran era) y que, al repetirse 

mil veces, equivalen a un día del dios Brahma (unos 4.320 millones de años). 

Este día de Brahma se inicia la creación de un universo que surge del Absoluto y 

se generan todas las cosas, y termina con la fusión en ese mismo Absoluto, 

disolviéndose todo tras el proceso de evolución. Le sigue la noche de Brahma, de igual 

duración, tras la cual todo el ciclo se repite. Es la historia del Ser que se desarrolla en 

ciclos rotatorios. 

 

 Todo esto me suena a lo que nos indican el big bang y el big crunch, es 

decir, a unos ciclos de expansión y compresión del universo de forma continuada en el 

tiempo (un largo tiempo, eso sí)  

 

El primer ciclo de 1.725.000 años de duración fue la era de la acción, aunque 

también se la denomina era del deber, era de la verdad y era de los dioses. Es la más 

perfecta, en la que se respetan todos los preceptos religiosos. Durante este período el 

dharma (u orden moral del mundo) está firme y omnipresente sobre sus cuatro patas 

(como una vaca sagrada) y funciona eficazmente como elemento estructural en el 

organismo del universo. Cada cual hace la tarea que le corresponde: los hombres nacen 

virtuosos y consagran su vida a la realización de sus tareas; los sacerdotes alcanzan la 

santidad; los reyes actúan con altos ideales de conducta; los campesinos se dedican a la 

agricultura y son felices, y las clases inferiores viven respetando el orden sagrado de la 

vida. 
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El segundo ciclo hindú o era de los tres fuegos, fue de 1.296.000 años de 

duración. En este ciclo, el universo se sustentó únicamente por tres cuartos de virtud. 

Los miembros de las cuatro castas ya no conocen automáticamente sus deberes, sino 

que deben aprenderlos y se comienza a apreciar un proceso degeneración en las 

costumbres y en la moral. 

La tercera de las cuatro eras o ciclos, de 864.000 años de duración, fue la era de 

la duda. En este tiempo sólo dos de los cuatro pilares del dharma se mantienen, por lo 

que la relajación de la moral es mayor que en las dos eras anteriores. Se ha perdido el 

sentido de jerarquía y comienza a notarse cierto grado de anarquía en la sociedad. Las 

gentes se vuelven mezquinas y codiciosas y dejan de cumplir sus deberes. El camino 

recto sólo puede seguirse con grandes dificultades. 

La cuarta era o ciclo en la que estamos, la era del pecado, tendrá 432.000 años 

de duración. En esta era los elementos bajos y mezquinos triunfan plenamente. Es el 

peor momento del universo, en el que la degradación ha llegado al máximo. La mayoría 

de las gentes vive en pecado y dominada por los vicios y la violencia. Abundan las 

guerras, el hambre y las catástrofes naturales. Según la tradición, esta era se inició el 

viernes 18 de febrero del año 3102 a. C., día de luna llena, del mes de Mâgha (28 de 

enero al 26 de febrero). 

 

  En esta idea de los ciclos coincide con lo que nos legaron otras civilizaciones 

antiguas, como mayas, incas, etc., que hablaban de que estamos ya al final del quinto 

ciclo (para los hindúes es la cuarta era) y que nos quedarían otras dos.   

 

Religiones de la india 

Muchas, demasiadas religiones y facciones religiosas hay en la India, si bien allí 

hay poco sentido real con respecto a una u otra religión, allí se adoran a dioses, usos o 

costumbres sin pensar en qué dios o religión es la que se adopta. En cualquier caso, he 

aquí una breve referencia de algunas. 

Vedismo. Creada por los arios, está basada en los cuatro Vedas (poemas de 

carácter filosófico-religioso): el Rigveda, “conocimiento de alabanzas”; el Atharvaveda, 

“conocimiento de los poderes mágicos”; el Samaveda, “conocimiento de las melodías” 

y el Yajurveda, “conocimiento de las fórmulas rituales”. Los Vedas se recopilan en dos 

tipos de textos: los mantras, que son pequeñas fórmulas monosilábicas para invocar a la 

divinidad y los upanishads, que son reflexiones filosóficas o espirituales de los Vedas. 

Brahmanismo. Defiende la división de castas y la reencarnación. Está 

consagrado al dios Brahma, el creador del mundo de donde se originaron los diversos 

grupos sociales. 

Budismo. Si bien es una filosofía de Siddhartha Gautama (Buda “el 

iluminado”), se creó una religión en torno a la misma por aquellos que entienden la 

religión como negocio. Rechaza la autoridad de los Vedas, pero acepta la 

reencarnación. Coincide con el Brahmanismo en la exaltación de los preceptos morales. 

Jainismo. Fundada por Mahavira, contemporáneo de Buda. Comparte el rechazo 

al sistema de castas, la autoridad de los vedas y los sacrificios rituales. Según su 

doctrina, la salvación depende del esfuerzo personal y no de la voluntad de los 

sacerdotes y de los dioses. 

Hinduismo. Es la religión mayoritaria en la India (75%). No se diferencia 

mucho del Brahmanismo y se nutre también del vedismo. Creen en la reencarnación y 

en el karma (los actos humanos determinan el futuro del alma). 
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Yoga-tantrismo. Si bien y al igual que el budismo es solo una filosofía, se ha 

convertido en religión para beneficio de algunos pocos iluminados que te quieren 

iluminar. Lo de siempre en las religiones. (hay más información en el último capítulo) 

 

Tribus raras en la india 

Las tribus de la isla Sentinel del Norte son muy primitivas, ya que nadie extraño 

o de nuestro tiempo ha pisado este sitio o, si lo ha hecho, su destino irremediable ha 

sido la muerte. Vista desde la lejanía, esta isla de 72 km² parece sólo una isla 

paradisiaca más del océano Índico, con aguas cristalinas y costas idílicas y mágicas.  

Al parecer, y desde hace unos sesenta mil años, la isla es habitada por una tribu 

poco conocida (quizá entre 50 y 400 individuos) que mantiene intactas ciertas 

costumbres y tradiciones salvajes y, entre ellas, la de no contactar con nadie del mundo 

exterior. Por eso, no ha sido posible conocerlos de cerca y solo mediante aviones que 

han sobrevolado la zona han sido vistos, si bien estos aparatos han sido atacados con 

piedras o les han apuntado con lanzas, como si quisiera cazar a un gran pájaro. Los 

habitantes de la zona les llaman la tribu que vive en la edad de piedra y se cree que 

viven de cultivar la tierra y la pesca. 

El gobierno de la India, a la que pertenece, decidió dejarlos vivir en paz, aunque, 

por su peligrosidad y hostilidad y para evitar incidentes, decidió fijar un perímetro de 

casi 5 kilómetros de mar para que nadie pueda ir más cerca, por su propio bien. 

Y es que se han conocido varios casos de agresión y muerte por parte de esta 

tribu, como la de dos pescadores que se acercaron demasiado en el 2006 y los mataron, 

o la de un barco que encalló en sus arrecifes en 1981 teniendo que permanecer sus 

tripulantes atrincherados en el mismo hasta que fueron rescatados, ya que eran atacados 

con agresividad por esta tribu en balsas rudimentarias. Igual ocurrió en 1876 con un 

mercante de la india. Y con un hindú que escapó de prisión y fue allá a refugiarse, 

encontrándosele muerto en la playa y atravesado por numerosas lanzas días más tarde. 

Ya Marco Polo relató una experiencia sobre un lugar en el que “si un extranjero 

llega sus tierras, lo matan inmediatamente y acto seguido se lo comen”. Pudiera ser ese 

el lugar. En fin, es lo que hay. 

El río Indo con una longitud de unos 3.000 km., un caudal medio de 6.700 m³/s 

y que riega una cuenca de más de un millón de km², nace en China, en el Tíbet, a 5.500 

metros sobre el nivel del mar, sigue su curso atravesando la región de Cachemira, en la 

India, y se adentra en Pakistán recorriéndolo a todo lo largo. Rebasada la ciudad de 

Hyderabad, desemboca en el mar de Omán, en un delta de unos 7.770 km² que baña 

Karachi, primera capital de Pakistán. 

La pequeña población de Shiquante, en el Tíbet, es el lugar de nacimiento y en 

no muchos km cruza la frontera para adentrarse en la India. Aquí se le conoce por río 

Sind y discurre por los estados de Jammu y Cachemira. Después de un gran recorrido y 

de bordear el gran parque nacional Hemit de 4.400 km², el mayor de la India, cruza la 

frontera penetrando en Pakistán.  

Continúa con su largo recorrido a través de innumerables pueblos y ciudades y 

discurriendo entre gigantescas gargantas de hasta 5.200 m de profundidad, recibiendo 

las aguas de muchos e importantes afluentes y salpicado de grandes presas de 

producción de energía, y haciendo su camino hacia el sur por las llanuras del Panyab 

pasa después muy cerca de las ruinas del histórico Mohenjo-Daro para terminar en un 

gran delta al este de Thatta, delta del Indo que es considerado una de las regiones 

ecológicas más importantes del planeta. 

El delta del Indo se menciona en el Rig-veda, texto de mediados del II milenio a. 

C., el más antiguo de la India, como Sapta Sindhu, y en el texto iranio del Zend 
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Avesta como Hapta Hindu que, en ambos casos, el significado es “siete ríos”, 

refiriéndose, quizá, a uno de los siete ríos sagrados que enuncia este texto. Y es que el 

Indo, o la palabra o lo que este significa, se refleja 176 veces en el Rig-veda. 

El Indo se alimenta en gran parte por las nieves y los glaciares de las cordilleras 

tibetanas del Himalaya, de las aguas de los territorios de Jammu y Cachemira, así como 

de las provenientes de las lluvias durante las estaciones del año (disminuyendo mucho 

en invierno y sufriendo frecuentes inundaciones en los meses de los monzones de julio a 

septiembre). En julio del 2010 y tras unas lluvias monzónicas mayores de las habituales, 

más de 2.000 personas murieron y más de un millón de hogares fueron destruidos, así 

como arruinadas más de medio millón de ha. de cultivo. Existen evidencias, además, de 

cambios constantes en el curso del río desde la prehistoria. En sus aguas habita el delfín 

ciego del río Indo, una de las especies más amenazadas y en riesgo de extinción. 

Dada la gran cantidad de territorios que cruza, podemos encontrar diversos 

pueblos étnicos y de naciones diferentes, así como con religiones y lenguas diversas. 

Tibetanos, iranios, indoarios, pastunes, etc., que profesan budismo, islamismo, 

hinduismo, etc., son algunos de los pueblos que se hallan en su recorrido. 

Además de las presas que se construyen en su curso y de la deforestación 

extensiva, otro de los problemas actuales se debe a la peregrinación a lugares sagrados, 

con el consiguiente deterioro y contaminación que ello produce. Y, qué duda cabe, el 

cambio climático también le afecta al igual que a todo el planeta. En opinión de los 

investigadores, los glaciares tibetanos que nutren su caudal están minorándose a una 

gran velocidad. Sí estos se reducen en un 50% ¿qué puede pasar? No nos dan respuesta, 

pero se temen lo peor, para una población que vive de los recursos que se obtienen con 

origen en sus cuencas. 

Los vestigios paleolíticos más antiguos hallados en el valle del Indo 

(herramientas de piedra de la cultura Soan) se encuentran en Pothohar, en las cercanías 

de Islamabad, capital de Pakistán, y también en Mardan, cerca de Islamabad hay 

evidencias de cuevas habitadas hace unos 15.000 años. 

La cultura del valle del Indo se desarrolló ampliamente entre el año 2300 y el 

1750 a. C., si bien procedía de una cultura con varias etapas que se remonta hasta hace 

unos 9.000 años. Después de esta cultura, llegaría la de los arios hacia el 1750 a. C.  

Las principales ciudades de esta civilización del valle del Indo fueron Harappa 

y Mohenjo-Daro que se remontan a alrededor del 3300 a. C., y supone uno los mayores 

asentamientos humanos del mundo antiguo. Esta civilización se extendía por todo 

Pakistán y hasta la fecha se han hallado vestigios de más de 1.050 ciudades y poblados, 

la mayoría en torno al río Indo y afluentes. 

Hay también vestigios de asentamientos de los primeros indoarios en Gandhara, 

conocidos como cultura de las tumbas Gandhara, que parece que florecieron entre el 

1700 y el 600 a. C., cuando ya habían sido abandonadas las culturas de Harappa y 

Mohenjo-Daro. 

 Los primeros europeos que recorrieron este río fueron las huestes greco-

macedonias mandadas por Alejandro Magno que consiguió durante un tiempo unir a su 

imperio esos territorios. Pero también ha estado bajo el dominio persa y musulmán. 

El río Ganges es el otro gran río de la india, sagrado para los hindúes, y nace en 

el Himalaya occidental, en el estado indio de Uttarakhand, con un recorrido de 2.510 

km (aunque algunos lo cifran en unos 3.000 km), lo que le convierte en uno de los 

grandes ríos de la India. Riega una cuenca de más de 900.000 km² en la que se da una 

de las mayores densidades de población del mundo, y después de cruzar la llanura del 

Ganges, desemboca en Bangladesh formando, junto al río Brahmaputra, el mayor delta 

del mundo, el delta del Ganges, en el golfo de Bengala. Esta región del delta es muy 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Banglad%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Brahmaputra
https://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Ganges
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Bengala
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hermosa, en ella se encuentra el parque nacional de Sundarbans, patrimonio de la 

humanidad, con un área protegida de 1.395 km², un bosque espeso de manglar donde 

habita el tigre de Bengala. 

Tiene numerosos y largos afluentes, como el río Yamuna, igualmente 

considerado sagrado y que transita cerca de la ciudad de Allahabad; el Ghaghrā, que 

pasa por Chāpra; el Gandak, en Hajipur; el Son, en Patna; o el Gomatî, cerca de Benarés 

entre otros muchos. Muchas capitales antiguas se emplazaron en sus riberas, como 

Kara, Allahabad, Pataliputra, o Calcuta, entre otras.  

Los hindúes se bañan en el río Ganges para purificarse y como sentimiento de 

adoración hacia Shiva que, según la leyenda, hizo apaciguar al río. Esto, junto a la 

costumbre de arrojar las cenizas funerarias e, incluso, los cadáveres tal cual, como 

hacen los seguidores de la rama hindú de los Aghori, además de las aguas residuales y 

desperdicios de las fábricas, hace que el río tenga una altísima contaminación que, a 

pesar de varios intentos por limpiarlo, nada se ha conseguido. Y parece que seguirá no 

solo igual, sino cada vez más y más contaminado.  

De dos personajes históricos se arrojaron allí sus cenizas recientemente al 

fallecer. Uno, el Mahatma Gandhi, que tiene todo el sentido; el otro, el Beatle George 

Harrison, quizá por un capricho religioso del insigne guitarrista. 

En cuanto a Mohenjo-Daro, de la cultura del valle del Indo y ubicada a orillas 

de dicho río Indo en Pakistán, su arquitectura constructiva está muy por encima de lo 

que se le supone a una ciudad de hace unos 5.000 años.  

Fue una ciudad muy evolucionada para su tiempo. Las excavaciones y hallazgos 

como consecuencia de éstos nos muestran que tenían amplias avenidas y calles 

pavimentadas y una red de drenaje, canales, tuberías, alcantarillado, arquetas de 

inspección y control incluidas, propias de las ciudades más modernas de hoy en día. 

Existían pozos y avanzados sistemas de desagües, baños en las casas y una planificación 

urbanística digna de una gran ciudad, lo que no casa con los logros evolutivos de 

nuestra civilización para aquella época, por lo que habría que preguntarse ¿quiénes eran 

realmente estás culturas, de dónde venían, o de qué rama evolutiva proceden? 

Fue uno de las primeros y más importantes asentamientos urbanos del mundo, si 

bien coincide más o menos en el tiempo con otras importantes culturas como las de 

Egipto, Mesopotamia y Creta. Esta civilización, según algunos, daría origen a los 

sumerios que se establecieron en Mesopotamia, o tendría relación con los mismos. 

Ciertamente, los sumerios inventaron la rueda hace unos 5.500 años, así como la 

escritura hace unos 5.300 años.  

La ciudad fue abandonada hacia el año 1.800 a. C., sin que sepamos muy bien 

por qué. Las ruinas que se conservan de esta ciudad están mejor preservadas que las de 

su homóloga de Harappa, otra de las grandes ciudades de dicha cultura, por lo que ésta 

nos aporta una información más relevante que nos ayude a entender aquellos tiempos. 

Y en cuanto a su escritura, ideográfica y silábica, ha sido imposible descifrarla y, 

en cierto modo, se parece a la que contienen las tablillas de Rongo-rongo de la Isla de 

Pascua, igualmente indescifrable. Pero ¡qué curioso!, a ambas culturas las separaban 

miles de km... ¿Acaso se conocían? 

En los textos védicos, en el Mahabharata, se habla de sangrientas guerras en esta 

ciudad en las que participaron tanto hombres como dioses, un auténtico Apocalipsis de 

la historia antigua. Y he aquí el dato curioso de estos textos: 

 

“...un solo proyectil, cargado con toda la potencia del universo. Una columna 

incandescente de humo y llamas, tan brillante como diez mil soles, se alzó en todo su 

esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aghori
https://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Harrison
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Harrison
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muerte que redujo a cenizas las razas de Vrishnis y Andakaj, los enemigos contra 

quiénes se utilizó. Los cadáveres estaban tan quemados que resultaban irreconocibles. 

Sus cabellos y uñas desaparecieron; jarros y objetos de greda quedaron destrozados, 

sin motivo aparente, y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de pocas horas, todos 

los comestibles estaban infectados...” 

 

Según los investigadores, los pocos esqueletos encontrados en el sitio sugieren 

que la muerte les sobrevino en plena huida y, aparentemente, muchos huesos aparecen 

como consumidos en el acto, volatilizados, y con un alto nivel de radiactividad. En el 

epicentro, de unos 45 m de diámetro, el terreno se encuentra cristalizado y en derredor 

muros y objetos derretidos. ¿Qué nos sugiere esto? 

Pues, según todos estos indicios, sin duda este texto del Mahabharata nos 

describe una explosión nuclear, unos 5.000 años antes de que se inventara la bomba 

atómica. Si a ello unimos otros textos que nos hablan de naves voladoras, cohetes o 

misiles, no cabe duda de que en aquella época histórica hubo una (o unas) civilizaciones 

no terráqueas probablemente mucho más avanzadas que lo que nuestra cronología 

señala para dichos tiempos.  

El investigador británico, David Davenport, que pasó 12 años estudiando las 

antiguas escrituras hindúes, corrobora esto y dice, con respecto a Mohenjo Daro, que lo 

que quedó en el sitio es idéntico a lo ocurrido en Nagasaki, cuando le cayó la bomba 

atómica. En su libro “Destrucción Atómica en el 2000 B.C”, habla de un epicentro como 

de 60 yardas de ancho, donde todo fue cristalizado, fundido o derretido.  

Dice que hubo “humo blanco caliente, que era mil veces más luminoso que el sol 

subió en brillo infinito y redujo la ciudad a cenizas. El agua hirvió ...caballos y 

carrozas de guerra fueron quemados por miles... los cadáveres de los caídos fueron 

mutilados por el terrible calor, tanto que ya no parecían como seres humanos...”, de 

acuerdo con el relato del Mahabharata. 

Davenport, cree que el fin de Mohenjo Daro se debió a una guerra entre 

los arios y los mongoles. Los primeros, controlaban regiones donde alienígenas 

espaciales explotaban las minas y otros recursos naturales y, dado que era una ciudad 

mongol, los alienígenas habrían estado de acuerdo en destruirlo pues les interesaba la 

amistad con los reyes arios a fin de poder continuar con sus explotaciones. 

En cualquier caso, otros investigadores coinciden en que “es posible que lo que 

pasó a Mohenjo Daro no fuera un fenómeno natural...” 

Y si fuera solo en Mohenjo-Daro pues..., bueno, pero no. Existen otros lugares 

en la tierra donde se han detectado huellas de explosiones nucleares en la antigüedad, 

con montes de cenizas y una alta radiactividad. Así ocurre, p. e., en las montañas de 

Rajmahal, o cerca del río Ganges, o en la ciudad de Jodhpur, en el estado de Rajasthan... 

En fin, esto es lo que hay, los datos son los datos. 

Civilización Harappa. Se trata de un grupo de personas que vivían en partes 

de lo que es actualmente Pakistán y la India (valle del Indo). Harappa y Mohenjo-

Daro eran los dos sitios más grandes de Harappa, los cuales fueron declarados 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Sus áreas urbanas eran insuperables y 

tenían especial preocupación por organizar las ciudades con anticipación. De ahí que 

su arquitectura proporcionara un modelo para las culturas que fueron surgiendo 

después de estas civilizaciones. Y ya, a principios del siglo XXV a. C., desarrollaron 

su propio lenguaje, un guion con cerca de 500 caracteres diferentes que no ha sido 

completamente descifrado hasta hoy. Sus utensilios más notables eran los sellos, por 

lo general hechos de piedra, representando diversos animales y criaturas míticas.  
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La civilización Harappa fue contemporánea de la de China, Egipto y 

Mesopotamia, así como en parte de la griega, pues no olvidemos que los griegos 

adquirieron sus conocimientos de los sabios y filósofos mesopotámicos y egipcios, 

adónde fueron a aprender. No olvidemos que, según la mayoría de las leyendas, se dice 

que en Mesopotamia se alcanzó un gran nivel de desarrollo gracias a los annunakis, esa 

civilización proveniente del espacio interestelar, con centro en la constelación de Orión. 

Así que, ¿de dónde procede la evolución intelectual del homínido humano? Pues 

del espacio, del universo, ellos pusieron la semilla para que el avance del hombre sobre 

el resto de los animales fuera posible. 

 

 

Capítulo tercero 

La República de la India 

(Las castas; Lothal; la cultura de la cerámica roja; Marathí; las Cuevas de Barabar; 

Brahma-giri, o colina del dios Brahmá; Golconda; Khajuraho; los pilares de Ashoka) 

 

La República de la India, cuyo nombre se referencia en el río Indo, país 

compuesto por 29 estados y 7 territorios y una de las cunas de la civilización que 

conocemos, se ubica al sur de Asia y que, con sus más de 1.240 millones de habitantes, 

es el segundo país del mundo por población (el primero, China, con 1.370 millones), y 

el séptimo país más grande del mundo, con una superficie de 3,3 millones de km². 

Nueva Delhi es su capital y su ciudad más poblada, Bombay.  

Un país de grandes ríos y una línea de costa de más de 7.500 km. así como una 

extensa área geográfica con inmensas montañas, costas, islas, etc. Entre su variada 

fauna, el tigre de Bengala, como elemento diferenciador, así como el león, el elefante y 

el rinoceronte y una enorme gama de pájaros y mamíferos que son una riqueza natural 

impresionante.  

En la India conviven, como si de un mosaico se tratara, diversas etnicidades 

humanas, culturas y religiones que conforman un multicolor paisaje de negros, blancos, 

amarillos y rojizos, que se adscriben a las múltiples religiones que se profesan en el 

país. 

Así tenemos a hinduistas, budistas, musulmanes, sijs, jaimistas, cristianos 

(católicos, testigos de Jehová, mormones, evangélicos), y no sé cuántos más. Cuatro de 

las religiones más importantes del mundo, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el 

tantrismo y el sijismo se originaron allí, pero otras religiones como el zoroastrismo, el 

judaísmo, el cristianismo y el islam llegaron durante el I milenio. 

Y es que la religión es uno de los elementos que rigen la vida del pueblo indio 

desde los tiempos de Harappa, pues se han encontrado sellos donde aparecen escenas 

mitológicas insinuando la idea de una diosa-tierra relacionada a la vegetación y una 

diosa-madre para la fertilidad. De igual manera, representaciones de animales, como el 

toro jorobado y la vaca, cuya posición actual es de privilegio. Además, los textos 

védicos dan testimonio del culto al sol, la luna, el fuego, el cielo, la tempestad, el agua, 

el aire y la lluvia. Tenían un dios celeste, Varuna; un dios solar, Surya, y un dios del 

trueno y las tormentas, Indra.  

Los textos sagrados sobre los que se fundamentan las religiones hindúes son los 

Vedas, los Upanishads y el Ramayana y Mahabharata. Según los hindúes, los Vedas son 

de hace unos 20.000 años y han sido transmitidos oralmente a lo largo del tiempo, si 

bien esta edad es considerada por los estudiosos occidentales como errónea y creen que 

podría tener su origen hacia el año 2.000 a. C. Como en tantos otros casos, yo siempre 
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digo lo mismo: no lo sabemos, así que dejémonos de hipótesis absurdas. Lo que sí 

parece cierto y verdad es que se pierden en la noche de los tiempos. 

Con el tiempo, el vedismo se transformó en brahmanismo en el cual los dioses 

fueron considerados protectores del rey y la nobleza. El brahmanismo hacía del Estado 

una institución divina, santificaba la persona del rey y consagraba la desigualdad social 

con el sistema de castas. Tenía como dios principal a Brahma, el que todo lo puede, y 

fue muy caritativa y sentía compasión por el dolor, pero fue intolerante en cuanto a las 

condiciones sociales de las castas, a las que consideraba inamovibles. Otros dioses 

tomaron protagonismo en una nueva concepción del mundo, como Visnú y Shiva, que 

con Brahma forman la Trimurti India, donde Brahma aparece como creador, Visnú 

como conservador y Shiva como destructor y regenerador.  

Como oposición al brahmanismo, surgió la doctrina o filosofía budista bajo el 

ideario de Sidharta Gautama, Buda, un filósofo que consagró su vida a privaciones y 

aislamientos y predicó las cuatro nobles verdades del sufrimiento y los ocho caminos 

que conducen al nirvana, es decir, a la liberación del círculo de las reencarnaciones. El 

budismo fue apoyado por la autoridad real y su influencia alcanzó los territorios de Asia 

oriental. Más tarde, con la dinastía Gupta durante los siglos IV al VI, se afianzó también 

el hinduismo, la religión más practicada en la India de hoy.  

 

 He de hacer notar, que esta antigua civilización hindú tenía a eso que 

entendemos por dioses a los elementos de la naturaleza, al igual que ocurría en las 

antiguas civilizaciones en otros lugares como en Mesoamérica o los países andinos. Y 

de la misma forma, tiempo más tarde (que coincide con la cercanía al comienzo de la 

era cristiana), los nuevos imperios cambian la tipología de los dioses para hacerlos 

más dioses y protectores de gobernantes, dándoles un rango en el acontecer de los 

hechos, pero de acuerdo con su categoría de dios, y no de un elemento natural como 

ocurría en las antiguas civilizaciones. En otras palabras, las antiguas civilizaciones 

adoraban (o respetaban o creían o temían) a los elementos naturales, mientras que los 

gobernantes posteriores de imperios como el inca, maya, mongol, egipcio, etc., fiaban 

su suerte a dioses no terrenales, no de la naturaleza conocida y visible.  

 

Siendo un país de tantas religiones, no es de extrañar que uno de los grandes ríos 

que lo surcan, el Ganges, sea considerado como sagrado. Como sagrados se consideran 

una serie de textos o libros como los Vedas, los Upanishads, o el Ramayana y el 

Mahabharata. 

Culturalmente, se considera que hay unas quince áreas lingüísticas diferentes. El 

hindi es la lengua oficial de la república, hablado aproximadamente por un 40% de la 

población, si bien, con distintos dejes según qué región, y también el inglés se utiliza 

ampliamente y tiene el estatus de idioma oficial subsidiario. Además, se reconocen otras 

24 lenguas oficiales en la constitución, así como diferentes dialectos son hablados en la 

india, de los que se calcula que existen alrededor de unos 1.650 dialectos. 

La cultura hindú, además, ha aportado un importante legado cultural a la 

humanidad desde los tiempos más pretéritos. Sus matemáticas, por ejemplo, han dado el 

sistema decimal que fue universalmente adoptado, así como la invención del cero. 

Conocían la extracción de la raíz cuadrada y cúbica y conocían el valor del número Pi, 

así como tenían conocimiento del álgebra y de las leyes de trigonometría.  

La Europa de la Edad Media tomó estos conocimientos de los árabes, pero éstos 

reconocían haberlos aprendido de los hindúes. Además, los médicos indios eran muy 

hábiles cirujanos cuando los europeos desconocían tales prácticas.  
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Su literatura es rica y variada. Los antiguos habitantes crearon una escritura que 

constituiría la base de las grafías de los pueblos indios actuales y ya, en el siglo I de 

nuestra era, fueron escritos en sánscrito el Mahabarata y el Ramayana, que han 

inspirado a poetas y artistas posteriores.  

La historia de la India es más antigua que la egipcia faraónica y la babilónica. 

Los resultados de las últimas investigaciones realizadas por el Servicio Arqueológico de 

la India indican que esta civilización apareció en el VIII milenio a.C. en el área del río 

Ghaggar-Hakra y Baluchistán. Según la datación radiométrica procedente de Bhirrana 

(Haryana), los restos culturales anteriores a la civilización de Harappa abarcan desde el 

año 7.380 hasta el 6.201 a. C. Las excavaciones se han realizado en dos sitios 

arqueológicos de Pakistán y en Bhirrana, Kunal, Rakhigarhi y Baror, en la India. 

Por otra parte, y dentro del mismo estudio, la cultura del valle del Indo 

considerada en el contexto de un período prehistórico, se desarrolló en el noroeste del 

subcontinente indio (los actuales estados de India y Pakistán), y a lo largo del fértil valle 

del río Indo. Al parecer, abarcaba un centenar de asentamientos y dos ciudades 

importantes: Harappa y Mohenjo-Daro. Así pues, y acorde con estas últimas 

investigaciones, se han situado los orígenes de la cultura del valle del Indo en el año 

6.000 a.C. 

Una de las incógnitas que nos ha legado esta cultura es la escritura. Esta 

civilización del valle del Indo, que habitó la zona en la edad de Bronce (entre el 3.300 y 

el 1.300 a. C.), no ha podido ser descifrada pese a los muchos intentos realizados. Se 

dice que presenta ciertas similitudes con los jeroglíficos cretenses o la escritura 

Rongorongo de la Isla de Pascua. Según un estudio de 1.982 del arqueólogo indio 

Shikaripura Ranganatha Rao, dicha escritura está basada en el sánscrito y tiene solo 62 

signos, si bien el investigador Asko Parpola que es secundado por Iravathan 

Mahadevan, describen hasta 425 signos. Por otra parte, Andrew Robinson, de Nature, 

apunta que lo más probable es que sea una escritura logo-silábica, que mezcla ciertos 

símbolos por palabras y conceptos, y un menor número de signos que representan 

sílabas. Como siempre, falta mucho por descubrir y analizar o descifrar, ya que no se ha 

llegado ni al 10% en el estudio de los sitios arqueológicos que nos pueden llevar a su 

conocimiento. 

La estructura social en la India se desarrolla en base a dos instituciones 

fundamentales: las castas y la familia compuesta. De acuerdo con esta disposición 

divina, la sociedad ha sido ordenada en cuatro castas que provienen del cuerpo del dios 

Brahma: los brahmanes de la cabeza son los sacerdotes, primera casta; los kshatriyas de 

los brazos son reyes y guerreros; los vaicyas de la cintura son los comerciantes; por 

último, las sudras de los pies del dios son los siervos y los extranjeros libres que nada 

poseían, ni tenían derecho alguno.  

Por si fuera poco, cada una de las castas se subdivide en incontables sub-castas, 

todas ellas caracterizadas por la desigualdad inmutable fundada en el nacimiento, la 

gradación y desigualdad de profesiones y las restricciones al matrimonio entre grupos 

diferentes. Es tal la discriminación, que las castas superiores no pueden tomar alimentos 

preparados, tocados o vistos por personas de casta inferior.  

La unidad de la sociedad hindú es la familia compuesta, sobreviviente de la 

comunidad primitiva y equivalente, en mucho, a una sub-casta que con frecuencia 

consiste en unas pocas familias entre las cuales son posibles el matrimonio y la comida 

común.  

En este sistema, la vida fijada para la mujer es degradante. Su situación 

significaba entrega, venta o abandono. Mientras que el nacimiento de un niño era 

considerado la mejor suerte y se festejaba con gran solemnidad, al nacer una niña la 
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familia llevaba luto. La mujer no tenía otra misión que la de procurar descendencia al 

marido. Se le negaban las más elementales relaciones sociales, sobre todo la enseñanza, 

y la casaban en su más tierna infancia, entre los 7 y los 9 años, permaneciendo en el 

hogar paterno hasta la madurez sexual (generalmente resultaba madre a los 14 años). Al 

fallecer el marido, se le aplicaba la sati (fidelidad), que consistía en su incineración con 

el esposo muerto. Y si no le aplicaban esta norma, tenía prohibido volver a casarse y 

debía permanecer encerrada sin comunicación. Actualmente estas costumbres están 

prohibidas por las nuevas leyes, lo que no significa que no se den algunos casos. 

Y si bien hoy día continúan viviendo acorde a un viejo y rígido sistema de castas 

en el que cada persona está incluida en su grupo según el trabajo que desempeña en la 

sociedad, la sociedad moderna e industrializada, industria de la que es un país altamente 

tecnificado, va suavizando poco a poco dicho sistema. En cualquier caso y a pesar de 

tantas variables, los hindúes tienen en común un trato amable y cordial para todo el 

mundo, quizá, en mi opinión, debido precisamente a ese ramillete tan variado de 

culturas. 

Aun así, al parecer aún se siguen rituales alejados de las costumbres 

occidentales, como el de asfixiar a las niñas de familias pobres al nacer, ya que más 

tarde no podrán pagar una dote a la familia del marido a la hora de casarse, o la 

inmolación de viudas por la misma razón, no poder terminar de pagar la dote si el 

marido fallece antes y no se ha cumplimentado toda la deuda, etc. Y es que en la India 

sigue aún vigente el sistema de matrimonio pactado entre los padres cuando aún siguen 

siendo niños y niñas, acuerdos que lo son sí o sí, para toda la vida, se quiera o no, ya 

que el divorcio está fuera de esta idea. Así que, sí, matrimonios apalabrados y con 

acuerdos económicos de por medio están a la orden del día. 

No es de extrañar, entonces, que, en la colorida India, las bodas sean 

consideradas como uno de los eventos más importantes en la vida de una persona, de 

ahí que no solo los hindúes sino muchas parejas de todos los continentes van a casarse o 

a celebrar su matrimonio en territorio hindú.  

Y de colorido va la cosa pues también en la gastronomía tiene unos sabores, 

colores y olores especiales debido a las variadas especias con qué condimentan los 

alimentos y que da como resultado unos platos exquisitos. 

Región histórica por sus rutas comerciales y grandes imperios y hogar de la 

cultura del valle del Indo, es una de las cunas de la civilización que guarda enormes 

tesoros de la antigüedad, aunque, quizá, el más conocido sea el Taj Mahal, en Agra, si 

bien existen otros también importantes como el Hawamahal, en Jaipur; el Mysore 

Palace (o palacio del Marajá), en Karnataka; el Khjuraho, en Madya Pradesh o el 

Charminar, en Hyderabad. 

 En cualquiera caso, la civilización del valle del Indo, una de las cunas de nuestra 

civilización según se nos dice, abarcó un amplio territorio tanto en la India como en 

parte de los territorios vecinos de Pakistán y Afganistán. En la actualidad, hay una lista 

de yacimientos arqueológicos de la civilización del valle del Indo que, sin descartar 

otros que puedan surgir, nos sirven de muestra de cómo era dicha civilización. He aquí 

detalles de algunos de los mencionados sitios. 

 

Lothal, que en guyaratí significa colina de los muertos, es una de las ciudades 

más importantes de la antigua civilización del valle del Indo, situada en el estado de 

Guyarat, en el distrito de Ahmedabad, próxima a las ciudades de Dholka y Bagodara, y 

es hoy uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de la India. Se encuentra a 

270 kilómetros de Mohenjo-Daro, ciudad que se encuentra en Sind. 
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En la zona se ha descubierto también la existencia de la cultura de la cerámica 

roja, esta anterior a la de Harappa. En los enterramientos que se han encontrado, hay 

indicios de que esos pueblos era probablemente dravídicos, proto-australoides o 

mediterráneos. 

Y es que, al parecer, hacia el 2.350 a. C., una devastadora inundación destruyó 

muchas aldeas y asentamientos de la civilización de la cerámica roja. Los estudios 

arqueológicos realizados muestran que el curso del río y el muelle quedaron cubiertos 

de sedimentos y que los edificios fueron arrasados. La inundación afectó a toda la 

región de Saurashtra, Sindh, y el sur de Guyarat, así como a la parte alta del Indo y 

Sutlej, donde una gran cantidad de aldeas, pueblos y ciudades quedaron arrasadas. La 

población huyó a las regiones del interior.   

Pero, también, gentes de la civilización harappa que vivían en las proximidades, 

y otras provenientes de Sindh, aprovecharon la oportunidad para ampliar sus 

asentamientos y construir una ciudad según el modelo en esa época en el valle del Indo. 

Los planificadores de Lothal previeron el problema de las inundaciones 

construyendo sobre elevaciones. Los gobernantes de la ciudad vivían en la acrópolis, 

que incluía baños pavimentados, alcantarillado subterráneo y de superficie (construido 

con ladrillos endurecidos al horno) y un pozo de agua potable. La ciudad baja se 

subdividía en dos sectores, al norte y al sur de la calle comercial principal, flanqueada 

por las tiendas de los mercaderes ricos, los más ordinarios y los artesanos. El área 

residencial se encontraba a ambos lados del mercado. El modelo uniforme de 

organización de la ciudad y sus instituciones dan pruebas de que las gentes de la cultura 

de Harappa eran un pueblo muy disciplinado. 

Lothal, de otra parte, ha proporcionado la mayor colección de antigüedades de la 

moderna arqueología de la India. Se trata esencialmente de un yacimiento perteneciente 

a una sola cultura, la de Harappa. En el yacimiento de Lothal se diferencian claramente 

dos subperíodos, los elementos descubiertos pertenecientes al comprendido entre el 

2.400 y el 1.900 a C. coinciden fielmente con la exuberante cultura de Harappa y 

Mohenjodaro. 

La dársena de Lothal, una de las más antigua del mundo, conectaba a la ciudad a 

un antiguo curso del río Sabarmati, integrado en la ruta comercial entre la ciudad de 

Harappa en la región de Sind, y la península y el desierto que ahora rodea la zona de 

Kachchh, en la antigüedad, fue una parte del mar Arábigo. Fue un próspero y vital 

centro comercial en la antigüedad. Traficaban con perlas, piedras semipreciosas, 

metales y valiosos adornos que llegaban a los rincones más alejados del extremo oriente 

y África. 

 Los habitantes de Lothal hicieron las primeras representaciones artísticas 

realistas en el arte y en la escultura, habiendo creado algunas de las fábulas más 

conocidas hoy en día en la India. Utilizaron la brújula con un caparazón, con 8 o 12 

divisiones del horizonte, y posiblemente fueron pioneros en el estudio de las estrellas y 

su uso en la navegación 2.000 años antes que los griegos. Sus técnicas metalúrgicas les 

han sobrevivido y se han utilizado durante más de 4.000 años. 

Estudios topográficos aportan indicios de que por la fecha del abandono y 

destrucción de Lothal, la región padeció una época de sequía y desertización por la 

escasez de lluvias monzónicas, lo que pudo ser la causa del abandono de la ciudad. 

 

 Quiero hacer notar el cómo una inundación hacia el 2.350 a. C. acabó con la 

población de toda una región. ¿No nos recuerda esto a algo parecido con el diluvio 

universal del que no tenemos fecha? Y es que ya es algo que me empieza a resultar 

chocante pues, diversas civilizaciones antiguas de todas partes hablan de lo mismo, de 
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desastrosas inundaciones que hacen perecer a poblaciones enteras. Así que, ¿diluvio o 

desastre natural terráqueo en cierta época?  

 

Marathí, célebre complejo monumental declarado Patrimonio de la Humanidad 

ubicado a unos 5 km de Ajanta, localidad en el distrito de Aurangabad, del estado 

federado de Maharashtra y a 75 km de Jalna, es célebre por sus 29 grutas artificiales 

pintadas y esculpidas inicialmente para el culto budista a partir del siglo II a. C.  

La entrada a las grutas está situada en una hondonada boscosa en el centro de los 

montes Indhyagiri.  Tales grutas han sido excavadas sobre la pared más abrupta de la 

hondonada y se escalonan en una decena y una cuarentena de metros a lo largo del lecho 

del torrente, tales grutas se entrecruzan partiendo desde el fondo de la roca siguiendo así 

un modelo arquitectural bastante utilizado en el arte de la India. 

Las grutas se clasifican en dos categorías: las que servían de refugio los monjes 

durante la estación de las lluvias, el monzón, y las que servían principalmente como 

salas de asamblea y plegaria.  

Ajantā ha sido un monasterio y una universidad. El monje y viajero budista 

chino Xuanzang relata que Dignāga, el célebre filósofo y autor de célebres libros de 

lógica residió allí. En su apogeo el lugar dio alojamiento a centenares de personas, 

docentes y alumnos inclusive. 

Las Cuevas de Barabar son las más antiguas cuevas excavadas en la roca que 

sobreviven en la India, pues datan de la época del imperio mauria (entre el 322 y el 185 

a.C.). Se ubican en el distrito Jehanabad del estado de Bijar, 24 km al norte de la ciudad 

de Gaya. Cuatro de las cuevas están situadas en la colina de Barabar y tres cuevas en la 

colina gemela Nagarjuni.  

Las cuatro cuevas de la colina de Barabar son: Karan Chaupar, Lomas Rishi, 

Sudama y Visva Zopri. Sudama y Lomas Rishi son los ejemplos más antiguos de 

arquitectura excavada en roca de la India, y se convirtieron en un modelo para obras de 

los siglos siguientes, como las chaitya budistas de tamaño mayor que se crearon en 

Maharshtra y en las cuevas de Ajanta y las de Karla, e influyeron en la tradición 

posterior de arquitectura tallada en roca del sur de Asia. 

Brahma-giri, o colina del dios Brahmá, es un sitio arqueológico ubicado cerca 

de la ciudad de Siddapur, en el distrito de Chitradurga, del estado de Karnataka. La 

leyenda dice que en este lugar vivieron Gótama Maharisi y su esposa Ajalia, 

considerado como uno de los Siete Sabios y autor de algunos himnos del Rig-veda. 

La colina Brahmagiri es un afloramiento de granito que se eleva unos 180 m por 

encima de la llanura circundante y mide unos 500 m de este a oeste y 100 m de norte a 

sur, que se conoce por la gran cantidad de monumentos megalíticos hallados allí. El 

primer asentamiento humano que se ha hallado aquí ha sido fechado hacia el II milenio 

a. C. Las excavaciones revelaron templos medievales de piedra, cerámica, abalorios y 

figuras de terracota, piedras semipreciosas y estructuras megalíticas.  

Se han encontrado rastros de culturas microlíticas, neolíticas, de la edad del 

Hierro y del periodo mauria y chalukia-hoysala. Gracias a los neolitos encontrados se 

dedujo que eran evidencia de que esta región había sido ocupada por comunidades 

agrícola-ganaderas en el período pre-megalítico. Se encontró, también, un cementerio 

de 300 tumbas, con entierros realizados en tumbas rectangulares, circulares y urnas-

pozos circulares, que incluían objetos como recipientes con grafitis, cuentas de piedra y 

de hierro, y herramientas de cobre, así como un gran número de hachas de piedra pulida 

de dolerita, microlitos, como medias lunas, buriles y cuchillos hechos de jaspe, ágata, 

cornalina y ópalo, y ornamentos usados por los seres humanos, como anillos de bronce 

y cuentas de magnesita, ágata, caracolas, etc., y otros recipientes caseros.  



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

601 
 

Golconda (que significa colina del pastor), es una fortaleza y ciudad 

abandonada, situada a 11 kilómetros de Hyderabad, en el estado de Telangana. Tanto la 

ciudad como la fortaleza están construidas sobre una colina de granito de 120 metros de 

altura. Los orígenes del fuerte datan del año 1.143 d. C. La mayor parte de las 

construcciones que aún se conservan datan de los siglos XVI y XVII. Su impresionante 

estructura fue capaz de resistir dos sitios prolongados por parte de las tropas mongoles. 

El conjunto tiene cuatro fuertes, con una muralla exterior de 10 kilómetros de 

longitud y 87 bastiones semi-circulares. La mayoría de los edificios se encuentran casi 

derruidos y la fortaleza acogía diversos palacios y mezquitas cuyos restos aún son 

visibles. La entrada de la victoria está recubierta de púas para evitar el ataque de los 

elefantes. En el gran pórtico la acústica permite oír una palmada a un km de distancia. 

Esta característica se utilizaba para avisar a los habitantes del fuerte de los posibles 

peligros. La ciudad fue fortificada y famosa por el comercio de diamantes, gracias a las 

minas de esta piedra preciosa que se encuentran en sus alrededores. 

En Khajuraho (en hindi, palmera datilera) una pequeña localidad en el estado 

de Madhya Pradesh, se encuentra el mayor conjunto de templos hinduistas del país, 

famosos por sus esculturas eróticas. Los templos están considerados como Patrimonio 

de la Humanidad desde 1986. 

Los templos se construyeron en un espacio de tiempo de unos cien años, entre el 

950 y el 1.050 d. C. La zona, que ocupa un área total de 21 km², está amurallada, con 

ocho puertas que permiten la entrada al recinto, cada una de ellas flanqueada por dos 

palmeras. Originalmente había unos 80 templos de los que quedan 22 en buen estado de 

conservación. Dichos templos, tal vez por encontrarse en una zona poco habitual (lejos 

del Ganges), consiguieron sobrevivir a la destrucción masiva de elementos hinduistas 

llevada a cabo por el imperio mongol musulmán, si bien, y poco a poco, fueron 

quedando abandonados y permanecieron ocultos en medio de la vegetación, hasta que 

fueron redescubiertos en 1.838 por el capitán I. S. Burt, ingeniero del ejército británico. 

Los templos están situados sobre plataformas elevadas, de una anchura 

considerable, pensadas para facilitar el paseo ritual alrededor del templo que deben 

realizar los fieles antes de entrar a rezar. Las torres de los templos se elevan sobre estas 

plataformas, dando una sensación de verticalidad si se observan desde lejos. Están 

orientados según los puntos cardinales, estando la entrada en dirección Este para 

facilitar la entrada de la primera luz solar. Fueron construidos con bloques de 

granito traído especialmente hasta la zona, así como de arenisca. Las uniones de los 

diferentes trozos de granito se realizaron mediante abrazaderas metálicas. Las paredes 

de los templos de Khayurajo tienen una forma ondulada ya que están formadas por 

numerosos salientes. Además, los muros están divididos en franjas horizontales 

mediante molduras y bajorrelieves 

Las esculturas que decoran los templos se pueden clasificar en cinco tipos 

diferentes. Por un lado, están los dibujos geométricos y florales, utilizados en los techos, 

molduras y en la decoración de las columnas. Otro tipo de esculturas son las que 

representan la vida de la corte, como los bailes o la música, así como actividades 

cotidianas. Un tercer grupo está compuesto por las figuras de animales, que suelen estar 

colocadas en las molduras exteriores e inferiores de los templos, como para romper la 

monotonía de las figuras humanas. Las imágenes de dioses y diosas forman el cuarto 

grupo y suelen estar situadas al fondo del templo o en los nichos situados bajo los 

salientes. Finalmente se encuentran las figuras femeninas y de parejas amatorias. 

No se sabe a ciencia cual fue el motivo por el que los templos se decoraron con 

diversos motivos eróticos. Algunos creen que pudo tener un motivo educativo, enseñar 

el Kámasutra a los más jóvenes. Para otros, los templos son un homenaje al matrimonio 
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entre Shiva y Párvati. También existe la teoría de que las esculturas representando a 

amantes servían de protección, ya que ahuyentaban a los malos espíritus y a los rayos. 

Los pilares de Ashoka son una serie de columnas dispersas en todo el norte del 

subcontinente indio, erigidas, o al menos inscritas con edictos, por orden del rey Ashoka 

de la dinastía mauria, durante su reinado en el siglo III a.C. Se supone que pudo haber 

habido muchísimos pilares, pero solo diecinueve sobrevivieron con inscripciones, y solo 

seis tienen capiteles de la figura de algún animal. Muchos se conservan en un estado 

fragmentario.  

Los pilares de piedra tenían un promedio de entre 12 y 15 m de altura y un peso 

de hasta 50 toneladas cada uno. En algunas ocasiones, los pilares fueron transportados 

desde cientos de kilómetros hasta el lugar donde fueron erigidos. Parece ser, que la 

piedra fue transportada desde Mathura y Chunar hasta los diferentes sitios donde se han 

encontrado los pilares, y allí fueron cortados y tallados por artesanos. 

Todas las columnas se instalaron en monasterios budistas, en muchos sitios 

importantes de la vida de Buda y en lugares de peregrinación. Algunas de las columnas 

llevan inscripciones dirigidas a los monjes y monjas. Algunos fueron erigidos para 

conmemorar las visitas de Ashoka.  

 Existe, como he dicho, una larga lista de más sitios. He aquí algunos: 

 En India, estado de Uttar Pradesh: Alamgirpur, Bargaon, Julas y Mandi. Estado 

de Hariana: Banawali, Rajigarji, Bhirrana, Sothi y Farmana. Estado de Guyarat:  

Bhagatrav, Dholavira, Jirasara, Surkotada, Gola Dhoro, Kuntasi, Roshdi y Rangpur. 

Estado de Rayastán: Kali-Bangan. Estado de Panyab: Rupar.  

 En Pakistán, estado de Sindh: Chanhudaro, Kot Diji, Lajuín-yo-daro, Larkana, 

Moensho-Daro, Pir Shah Yurio y Ongar. Estado de Panyab: Harappa. Esstado de 

Balochistán: Kot Bala, Mehrgarh, Nausharo, Pirak y Sutkagan Dor. Estado de Khyber 

Pakhtunkhwa: Rejman. 

En Afganistán, estado de Kandahar: Mundigak y Shortugai. 

 

  

Capítulo cuarto 

Más información sobre los sitios visitados  

(Agra y el Taj Mahal; Allahabad, Benarés (o Varanasi), Patna, Rajgir, Nalanda, Calcuta, 

Delhi, Jaipur…)  

 

Agra, es la ciudad capital del gran imperio mongol, fundado en 1.526 por 

Babur, de religión islámica y descendiente de Gengis Khan, tras conquistar el norte de 

la India. El imperio perduraría hasta el 1.857.  

La edificación de majestuosos palacios fue característico de cada emperador 

mongol quien, después de su muerte, se transformaba en su sepulcro y el de sus esposas, 

costumbre emblemática de este Imperio. Cada uno de ellos fue construido en mármol, 

con grandes jardines. La geometría, la simetría y el equilibrio son características básicas 

de la arquitectura islámica y cada elemento aislado se inserta dentro de un marco 

unificador de compleja decoración geométrica.  

Pero, sin lugar a duda, el Taj Mahal, es el más simbólico de todos ellos, un 

conjunto de cuidada simetría en sus elementos, lo que les da una particular armonía. Y 

es que es un monumento de amor del emperador Sha Jahan como ofrenda a su más 

amada esposa, Muntaz Mahal. Este sultán mongol está considerado como un enamorado 

del arte y la belleza y al que se le atribuyen más obras de arte.  

El edificio empezó a construirse hacia el 1.632, según los planos de un consejo 

de arquitectos procedentes de India, Persia y Asia central, bajo la idea inspirada por el 
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propio emperador. Se dice que trabajaron en su realización más de 20.000 obreros. El 

maestro de obras fue el turco Listad Isa del que cuenta la leyenda que, cuando el 

edificio estuvo acabado, el sultán ordenó cortar su mano para impedir que pudiese 

repetir una obra semejante.  

El complejo tiene una planta rectangular de 580 x 305 m. Con una extensión de 

6,9 hectáreas, fue proyectado como representación del paraíso terrenal, al estilo de los 

jardines persas introducidos en la India por Babur, el primer emperador mogol.  

Así, el cuatro, número sagrado en el islam, fue la base de todo el diseño. Los 

canales, símbolo de los cuatro ríos del paraíso de los que, según la tradición, manaba 

agua, leche, vino y miel, con fuentes y flanqueados de cipreses que se cruzan en el 

centro formando un estanque de nenúfares en mármol blanco, símbolo de al Kawthar, el 

estanque celestial de la abundancia mencionado en el Corán fue concebido para que el 

mausoleo se reflejara en sus aguas. Cada una de las cuatro partes que delimitan los 

canales está dividida en dieciséis parterres por caminos de piedra. 

El mausoleo, de planta cuadrada, tiene cuatro fachadas idénticas con esquinas 

achaflanadas y un impresionante arco de 33 m de alto en cada una de ellas enmarcado 

con bandas de caligrafía en relieve, está flanqueado por dos edificios simétricos, la 

mezquita, y el correspondiente jawab o “respuesta”.  Ambos están hechos de arenisca 

roja, que contrasta con la blancura del mármol de Makrana del mausoleo, elevado sobre 

un plinto de mármol de siete metros de alto.  

Debajo de la gran cúpula se halla la sala octogonal del sepulcro, con grandes 

nichos y puertas que dan acceso a las demás estancias, decoradas con relieves de 

mármol blanco, igual que los cenotafios de Shah Jehan y Muntaz Mahal. Los auténticos 

sarcófagos ocupan una cripta, al nivel del jardín. 

Y…, en fin, un montón de detalles más propios de un cuento de hadas o de 

princesas, un cuento de amor comparable a leyendas más cercanas o conocidas como las 

de Romeo y Julieta, don Juan y doña Inés o Carmen y don José. C’est l’amour! 

 

La leyenda, o historia real, de la construcción del palacio de El Taj Mahal, obra 

cumbre de la arquitectura mogol y considerado como uno de los edificios más bellos del 

mundo, data de 1.607. La leyenda cuenta que él, Sha Jahan, era un príncipe heredero, 

del gran imperio mongol de quince años y ella, Ajumad, una joven persa-musulmana de 

catorce años que vendía bagatelas. Cuando se vieron por primera vez, el príncipe cayó 

profundamente enamorado de su belleza. Además, ella era bella, inteligente y culta, 

pero las razones de estado interfirieron con la temprana pasión y el príncipe fue 

obligado a tomar por esposa a una princesa como él, hija del rey de Persia. Pero la ley 

musulmana vendría en su ayuda permitiendo que un hombre tuviera cuatro esposas. 

Así, pues, cinco años más tarde, cuando corría el año 1.612, ella, a la que a partir 

de este momento se la llamará Muntaz Mahal (literalmente, la elegida del palacio), se 

convierte, a sus 19 años, en la nueva princesa y segunda esposa de este emperador ya 

con 20 años, ceremonia de celebración que se llevó a cabo en la ciudad de Agra, estado 

de Uttar Pradesh, a unos 200 Km. al sureste de Delhi, India. La feliz unión terminaría 

diecinueve años después al fallecer la princesa cuando dio a luz a una niña, el hijo 

número catorce del emperador. Pero, antes de morir, ella le pide a su esposo que 

cumpliera con las siguientes promesas: 

Que construyera su tumba; Que se casara otra vez; Que fuera bueno con sus 

hijos; Que visitara su tumba cada año en el aniversario de su muerte. 

El emperador y amante esposo se sintió morir también y su tristeza era tan 

profunda que se encerró en sus habitaciones ocho días con sus ocho noches, sin probar 

comida ni beber. Al cabo de ese tiempo, pálido y envejecido, salió y ordenó que se 
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cumpliera el luto en todo el reino. Prohibió usar vestimentas de colores, tocar música, 

usar perfumes y joyas, y hasta llegó a prohibir la sonrisa entre los súbditos. 

Y, además, hizo un juramento: su esposa, Mahal, tendría la tumba más hermosa 

que el mundo hubiera visto jamás en testimonio de su amor y para que el recuerdo de su 

nombre perdurara por siempre. Así, con la fusión de la tradición hindú y la persa-

musulmana dando forma en mármol blanco al palacio, se obtuvo como resultado la 

construcción del Rauza, es decir, la tumba de la “elegida del Palacio”.  

Esta construcción y espléndida obra, este gran mausoleo de amor, fue finalizado 

en el año 1.653 y es hoy patrimonio de la humanidad. Para su construcción se dice que 

se emplearon veinte mil obreros y los materiales utilizados fueron transportados desde 

Marrana, a unos 300 kilómetros, mediante unos 1.000 elefantes.  

Shah Jahan, desde el fallecimiento de su esposa, vivió para venerar a su mujer. 

Su obra cumbre fue adornada en su interior y exterior por piedras preciosas que llegaron 

de distintos puntos. Desde Bagdad, China, Afganistán, Tíbet, Egipto, Persia, Yemen, 

Rusia y Ceilán, entre otros. Esto llevó al emperador a una ruina económica y, 

consecuentemente, a la pérdida de su trono, ya que se desató una cruenta guerra entre 

los posibles herederos. Ante esto y sintiéndose muy debilitado, decide rendirse y su 

hijo Aurangzeb toma el trono, lo que le permite seguir con vida a cambio de quedar 

prisionero hasta el día de su muerte en el Fuerte de Agra. Finalmente, fallece en el año 

1.666, y es enterrado en el Taj junto a su amada esposa.  

Sin embargo, la historia cuenta que Sha Jahan había proyectado construir justo 

enfrente del Taj, una réplica exacta en mármol negro y unir ambos mausoleos mediante 

un distinguido puente.  

En cualquier caso, podemos decir que este monumento, quintaesencia del arte 

musulmán en la India es el regalo del emperador a toda la humanidad, un gran 

monumento de amor y que hoy es una de las “Siete Maravillas del mundo”.  

Allahabad o Prayad, es una ciudad a 135 km de Benarés (Varanasi) y capital 

judicial del estado de Uttar Pradesh, con una población de más de un millón de 

habitantes. Situada en la confluencia de los ríos Ganges, Yamuna y Sarasvati, fue 

también capital de la India, aunque solo por un día, en 1858, si bien lo fue entre 1902 y 

1920 de las provincias unidas en tiempos de la independencia. 

 La ciudad existe desde los tiempos védicos, donde se la menciona, en torno al 

año 600 a 700 a. C. y fue gobernada por dinastías de emperadores. Asimismo, fue 

colonizada y gobernada por el sultanato de Delhi, y por los ingleses, etc., al igual que 

otros muchos lugares de esta región.  

 Se la conoce también como la ciudad de los primeros ministros, ya que 15 de los 

que han regido la India desde su independencia, han tenido relación o conexión con esta 

ciudad, como Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, etc. 

Lugares de interés: Sangam; es el punto de encuentro entre el Ganges y el 

Yamuma. Los hindúes peregrinan hasta aquí durante todo el año. Fuerte y Templos 

Akbar; construidos por el emperador mongol Akba. La mayor parte está ocupada por el 

ejército India y no se puede visitar. En la parte oriental se puede encontrar el templo 

Patalpuri, es un templo subterráneo. Cerca de este está el templo de Hanuman. Anand 

Bhavan y Swaraj Bhavan:  Santuario dedicado a la familia Nehru. Khusru Bagh; 

parque que contienen grandes y diferentes tumbas mongolas. 

Benarés (o Varanasi, nombre oficial) es una de las siete ciudades sagradas del 

hinduismo, también para el jainismo y el budismo. Centro de cultura y civilización 

durante más de 2.000 años, presume de ser una de las ciudades vivas más antiguas del 

mundo. Está situada a orillas del río Ganges, en el estado de Uttar Pradesh. Recibe los 
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apelativos de “La ciudad de los templos” y “La Ciudad Santa de la India”. Debe su 

nombre, probablemente, a su situación geográfica, entre los ríos Varaṇā y Asī. 

Antiguamente se la conoció como Kashí, que significa “espléndida”, y así se cita 

en el Majabhárata, texto épico-religioso del siglo III a. C., considerándola como la 

capital del reino Kashiy en la que había templos dedicados a Suria, el dios del sol. Esto 

ocurría un siglo después de la época de Buda. En otro texto épico-religioso del 

Ramaiana también del siglo III a. C., se la menciona en el sentido de que fue fundada 

por el propio dios Shiva. También en el Rig-Veda hay referencias a la misma. 

Y, en fin, hay más leyendas al respecto, pero lo que parece cierto es que ya 

desde la antigüedad fue un importante centro comercial e industrial (sedas, marfil, 

esculturas, etc.) y también, al parecer, un centro religioso, artístico y educativo. Mark 

Twain escribió: “Benarés es más antigua que la historia, más antigua que las 

tradiciones, más vieja incluso que las leyendas, y parece el doble de antigua que todas 

juntas”. 

Sufrió un importante saqueo en el año 1300 por tropas llegadas desde Afganistán 

y más tarde, en el siglo XVII sufriría el ataque del emperador mongol Aurangzeb, que 

pretendía acabar con el hinduismo, con importante pérdida en templos y edificios, si 

bien la ciudad superó ambas afrentas. 

 Sea como fuere, hoy día es considerada una ciudad santa por los hinduistas, pues 

tienen la creencia de que una de las cuatro cabezas de Brahmá descansó en esta ciudad, 

así como que la mano izquierda de Satí, la esposa del dios Shiva que se suicidó 

prendiéndose fuego, cayó en la ciudad. 

Acorde con esta consideración de ciudad santa, el hinduismo considera que todo 

aquel que muera en Benarés, o a menos de sesenta kilómetros de la ciudad, queda 

liberado del ciclo de las reencarnaciones. Asimismo, se considera que bañarse en el río 

Ganges purifica los pecados, por lo que todo hinduista debe visitarla al menos una vez 

en su vida. 

La consecuencia de todo ello es que la ciudad se ha convertido en el destino de 

enfermos y ancianos que quieren pasar sus últimos días en la ciudad santa. Existen 

numerosas residencias destinadas a albergar a los moribundos a lo largo del Ganges, y 

también la orilla del río es el centro de los crematorios de la ciudad. 

Los peregrinos que visitan la ciudad se dirigen a los ghats, (que son las escaleras 

de piedra que descienden hasta el Ganges), y ya desde el amanecer se pueden ver a 

hombres y mujeres realizando sus baños purificadores en el río, a la vez que rinden 

tributo a Suria, el dios del Sol. La ciudad cuenta con más de 100 ghats, que fueron 

construidas en el siglo XVIII, y cada una tiene un nombre y una función especial. Por 

ejemplo, los crematorios principales son los ghats de Mani Karnika y Harischandra, y 

en el ghat de Pancha Ganga se cree que convergen cinco ríos sagrados. 

Los Ghats, están situados a lo largo de la orilla oeste del Ganges y la mayor 

parte se usan para el baño, pero también hay muchos que se usan de crematorio. La 

mejor hora para visitarlos es al amanecer cuando los peregrinos acuden a realizar la puja 

del sol naciente, la principal ceremonia en el Dasawamedh Ghat. 

Dos lugares de interés son, el templo dorado, dedicado al dios Shiva, que fue 

construido en 1776 y está considerado uno de los más sagrados de la ciudad, por lo que 

su entrada está prohibida a los no hinduistas, y la mezquita de Gyanvapi, construida en 

el siglo XVIII por el emperador Aurangzeb sobre un antiguo templo hinduista. Este 

templo está permanentemente custodiado por el ejército para evitar que sea atacado por 

grupos ultra hinduistas, y su entrada está reservada solo a los musulmanes. 
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Otros lugares de interés: Templo Vishwanath; es el templo hindú más popular 

de Benarés; la Universidad Hindú de Benarés; el Fuerte y museo Ramnagar y los 

templos Durga y Tulsi Manas 

 

Patna es una ciudad a orillas del río Ganges, cercana a la confluencia con el río 

Gandak, al noreste de India, en el estado de Bihar del que es capital. En sus 

inmediaciones se encuentran las ruinas de Pataliputra, la ciudad que le precedió. 

Durante el imperio Mogol se edificó una gran mezquita en 1459. También es 

considerada como uno de los centros sagrados de los sijs, ya que en ella nació su último 

gran gurí, Gorinda Singh, por lo que hay también un gran templo de esta religión. 

Su actividad económica gira en torno a los productos agropecuarios (arroz, maíz, 

trigo, soja, sésamo, caña de azúcar, etc.), así como algodón, seda, orfebrería, 

cerámica… Pero, como en muchos otros sitios, el turismo se impone como la mejor 

fuente de ingresos. 

Lugares de interés: el Museo Patna; Golghar; Har Mandir Takht, uno de los 

cuatro santuarios sijs más sagrados del país; la Biblioteca Oriental Khuda Baksh, que 

contienen una famosa colección de manuscritos árabes y persas, pinturas mongolas; la 

Casa Qila; las Ruinas de Pataliputra y el templo Mahavir Mandir. 

Rajgir, o casa del rey, es un lugar de peregrinación para budistas e hinduistas de 

los más visitados, ya que Buda paso allí 12 años de su vida. 

Lugares de interés: La colina Gridhakuta, o pico de las águilas, es un sitio 

donde Buda dirigió algunos de sus sermones, dos de los más importantes conocidos 

como Lotus Sutra y el de Prajnaparamita fueron dichos en dicho lugar. El balneario de 

Hot Springs, situado al pie de la colina Vaibhava, que recibe aguas del arroyo 

Saptadhara, tiene baños separados para mujeres y hombres y se dice que tiene 

propiedades medicinales. Los templos Jain situados en una colina en sus alrededores, 

vale la pena visitarlos. La cueva Saptparni acogió la primera congregación del consejo 

budista después de que Buda alcanzara el Nirvana. El sitio también tiene un templo 

japonés. La estupa japonesa de Shanti, con una bella estructura en blanco, es una de 

las mayores atracciones budistas de Rajgir que se sitúa en la cima de la colina Ratnagiri, 

en la que se representan el simbolismo del nacimiento, su vida, sus enseñanzas y la 

muerte de Buda. El templo Lakshmi Narayan y el Museo Jaini de dioramas. 

Nalanda (zona de ruinas de la antigua Universidad y el comercio-turismo que se 

genera en torno a ella) fue, en su tiempo, una ciudad ubicada en el centro del estado de 

Bihar a 90 km de Patna, la capital del estado. Fue una de las grandes universidades del 

mundo antiguo y un importante centro budista, que recibió protección especial y 

alcanzó su apogeo durante el reinado de la dinastía Pala, en el siglo IX.  

Su nombre significa el lugar que confiere el loto. Esta planta representa la 

pureza de cuerpo y alma en la simbología budista. Se supone que Buda visitó esta 

escuela en el siglo V a. C. varias veces en su camino entre Rajagaha y Pataliputa. En su 

mejor momento la escuela llegó a albergar alrededor de 10.000 estudiantes y unos 2.000 

profesores, y a célebres personajes como Nāgārjuna (150-250), el chino Xuanzang (602-

664, peregrino de la dinastía Tang) y Kumārila Bhatta (730-810). 

En el año 1193, fue destruida por turcos musulmanes, lo que marcó uno de los 

últimos puntos en la decadencia del budismo en la India. Sus ruinas, que ocupan hoy un 

área de 150.000 m², según el testimonio de Xuanzang serían tan sólo un 10 % de la 

superficie total de Nalanda en su tiempo. 

Bodhgaya es una ciudad del distrito Gaya, en el estado de Bihar, lugar sagrado 

del budismo y de peregrinación, quizás el más importante del mundo, pues, según la 

tradición, allí alcanzó la iluminación Buda. Alrededor del siglo V a. C. el príncipe 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

607 
 

Siddharta Gautana (Buda) llegó a la ciudad como un monje asceta. Se sentó durante tres 

noches bajo un árbol bodi (ficus religiosa) luchando interiormente contra los Maras 

hasta alcanzar el nirvana. 

Unos 250 años después de la iluminación de Buda, el emperador indio y devoto 

budista Asoka construyó uno de los templos más grandes dedicado a Buda, el templo 

Mahabodhi, declarado patrimonio nacional. Se han construido muchos más desde 

entonces, como el templo cingalés construido por monjes venidos de Sri Lanka, y otros 

templos como el de Indosan Nipponji y el templo Karma, o monasterios construidos 

por monjes venidos de prácticamente todas las naciones budistas (Bután, China, Japón, 

Birmania, Nepal, Tailandia, Tíbet, etc.) Interesante también el Museo Arqueológico. 

 Calcuta, en una época la ciudad más poblada de India es hoy capital del estado 

indio de Bengala Occidental. Localmente se la llama Michhil Nagari, si bien su nombre 

oficial es Kolkata. Se la llama la ciudad de la alegría o ciudad de los palacios.  

La ciudad de la alegría le viene de la novela de Dominique Lapierre ambientada 

en Calcuta, así como de la película que premiada en los Oscar Slumdog millionaire. 

También se filmó en la ciudad los niños del barrio rojo, que ganó un Óscar como mejor 

documental. 

Se ubica en el delta del Ganges, al este de la India, entre humedales de gran 

importancia y un clima tropical. Entre el suelo sobre el que se asienta y que está situada 

en una zona sísmica con propensión a sufrir terremotos, se destaca su riesgo a sufrir 

daños por vientos y ciclones debido a las lluvias monzónicas, lo que puede provocar (y 

ha provocado) grandes catástrofes.  

 La expansión de la capital llegó por la ocupación de la compañía británica de las 

Indias Orientales, que fijó su sede en dicha ciudad allá por el año 1690, fecha que se 

llegó a considerar como de la fundación de la ciudad, si bien testimonios arqueológicos 

muestran que el lugar estuvo habitado al menos desde hace unos 2.000 años. En 1772 

fue nombrada capital de la India Británica, lo que se denominó el Raj británico, rango 

que tendría hasta el año 1911 que pasó a ocuparlo Nueva Delhi. 

 Como ha ocurrido en todos los territorios ocupados, Calcuta también ha sufrido 

diferentes situaciones de guerras, ocupaciones, crisis, religiones, etc. que, en mi escueto 

resumen no voy a relatar. Sí decir que, quizá debido a esas situaciones, Calcuta es la 

primera ciudad del mundo donde viven el mayor número personas sin hogar y el mayor 

número de leprosos, a pesar de haber sido un gran centro de negocios a lo largo de los 

tiempos. Quizás por esto, quizá no, en el barrio de Sonogachi hay más de 10.000 

trabajadoras del sexo, la zona roja más grande de Asia.  

 La mayoría de la población es de origen bengalí, si bien las minorías de 

marwaris y biharis, así como los chinos, son importantes. También hay tamiles, 

ingleses, armenios, tibetanos y parsis. Los idiomas principales son el bengalí, el hindi, 

el urdu, el inglés, el oriya y el bhojpuri. En cuanto a religión, la inmensa mayoría 

profesa la hindú y hay un 20% de musulmanes. También hay algunos cristianos, sijs, 

budistas, jainistas … 

 En cuanto a su riqueza arquitectónica, tenemos el templo Kaligat, dedicado a la 

diosa patrona de la ciudad de Kali, en el barrio del mismo nombre, barrio rojo dedicado 

casi por entero a la prostitución. Fort William es un ejemplo de la arqueología militar. 

El Victoria Memorial es un museo pictórico que conserva también el patrimonio 

histórico documental, construido en tiempos del Imperio Británico. Y digno de 

referencia es también el Jardín Botánico de Kolkata, con un magnifico ejemplar de 

baniano (ficus benghalensis), sito al sur de la ciudad y a orillas del río Hugli, y que aloja 

también la Biblioteca Nacional India en la mansión Belvedere. 
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 Resulta curioso que, una ciudad que alberga tanta pobreza y exclusión social, 

cuente con muchas instalaciones deportivas, fruto sin duda de los tiempos colonialistas, 

entre ellas uno de los dos mayores estadios de críquet del mundo, el Eden Gardens, así 

como varios campos de golf, clubs ecuestres, de polo, de tenis, remo, etc. Es verdad 

que, también, alberga nueve centros de enseñanza universitaria, así como numerosas 

escuelas tanto privadas como públicas. 

 Sigue siendo la principal ciudad de negocios y comercio financiero del este de la 

India, con un importante puerto comercial y militar y la única ciudad de la región con 

aeropuerto internacional. Cuenta con una importante red de transporte público, con 

metro tranvías, autobuses, ferrocarril de cercanías, de larga distancia, etc. Varios 

puentes atraviesan el río Hugli uniéndola con su vecina Howrah. El más importante de 

estos puentes y símbolo de Calcuta es, precisamente, el llamado puente de Howrah. 

Pero…, Calcuta sigue luchando contra graves problemas: la pobreza, el 

urbanismo incontrolable, la contaminación, etc.  

Otros lugares de interés son: el museo de la India, el mercado, la catedral de San 

Paul, las mezquitas Nakhoda y la Sultán Tipu, los Ghats del Hooghly y el Birla Mandir, 

el jardín Botánico, la academia Birla de arte y cultura, el palacio de mármol, el enorme 

centro religioso de Belur Math.  

Delhi, es la metrópolis más poblada de la India y la quinta más poblada del 

mundo, en la que se ubica Nueva Delhi, uno de sus nueve distritos, construido por el 

emperador mogol Shah Jahan, capital de la república y sede de los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial. La urbe fue planeada por dos arquitectos británicos en 1911 e 

inaugurada en 1931 por el virrey del Raj británico, lord Irwin. Es una de las ciudades 

más antiguas del mundo. La zona histórica de Old Delhi contiene varias mezquitas y 

fortalezas, y está rodeada por una antigua muralla. 

Anteriormente y hasta ese 1911, Calcuta fue la capital de la república, si bien 

Delhi era considerada como el centro político y financiero de varios imperios en la 

antigüedad, así como del sultanato de Delhi. 

Dos lugares importantes y patrimonio de la humanidad son la tumba de 

Humayun y el complejo de Qutab Minar, además de sus amplias y arboladas avenidas y 

de numerosas instituciones nacionales, museos y monumentos (Jantar Mantar, la 

antigua ciudad de Purana Quila, los jardines Lodhi, etc.) Otros lugares de interés son el 

fuerte rojo, Rashtrapi Bhavan, el templo del loto, etc.  

El hinduismo es la religión predominante, asignándosele más del 80% de la 

población, si bien también hay comunidades de sijs, musulmanes, cristianos, jainistas, 

budistas, judíos, parsis, etc. El hindi y el panyabí, así como el inglés son los idiomas del 

lugar. 

Entre las celebraciones culturales más seguidas está el día de la independencia, 

coincidente con el cumpleaños de Ghandi y que se celebra en toda la India, y lo hacen 

volando cometas como símbolo de libertad, y también el desfile del día de la república 

para expresar la diversidad cultural y militar de la India. 

Y hay también infinidad de festivales religiosos, uno de los más conocidos en 

occidente es el Holi, que se expresa con diversidad de colorido y fiesta; el diwali, o 

festival de las luces; el Qutub, evento cultural y festivo dedicado a la música, etc. 

Jaipur, la ciudad rosa, capital del estado de Rajastán, es una de las ciudades de 

la India con más historia. Se construyó con estuco rosado imitando a la arenisca, de ahí 

el sobrenombre de rosa que es símbolo de la hospitalidad de la ciudad.  

La ciudad es simétrica y está dividida en seis barrios, separados por avenidas de 

unos 34 metros de ancho y rodeada de una muralla almenada. El barrio dedicado a los 

palacios incluye el Chandra Mahal o Palacio de la ciudad, el Hava Mahal o Palacio de 
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los Vientos y el Jantar Mantar u observatorio de Jai Singh, y tiene además de jardines 

una laguna. Los demás están ocupados por los habitantes de la ciudad. 

Se cree que el estado fue fundado en 1128 por Dhula Rai y su primera capital 

Amber. Jaipur fue fundada en 1728 por el maharajá mogol aficionado a la astronomía, 

Sawai Jai Singh, gran diplomático y amigo de las alianzas, trasladando allí la capital del 

estado. Los maharajás de Jaipur pertenecían al belicoso clan de los kachwaha que 

decían ser descendientes del dios Rama, rey de Ayodhya. 

Desde finales del siglo XVIII y parte del XIX hubo una serie de revueltas que 

llevaron a Jaipur casi a la ruina. Tras la revolución y después de la abolición del 

principado por Indira Gandhi, el maharajá mantiene solo funciones honoríficas, 

especialmente relacionadas con la cultura y, si bien tiene un pabellón privado en el 

palacio real, suele vivir habitualmente en Londres. 

Su economía, actualmente, se basa en el comercio, los servicios y el turismo. 

 

 

Capítulo quinto 

Personajes importantes en la historia de India 

(Mahatma Gandhi, John Ruskin (Unto this last) 

Sri Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gadhi, la madre Teresa de Calcuta …)   

 

Mahatma Gandhi, abogado, político y pensador indio que vivió entre los siglos 

XIX y XX (nació el 2 de octubre de 1869 y murió asesinado el 30 de enero de 1948) y 

conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India a 

través de métodos no violentos. 

Aunque fue el artífice principal de la independencia de la India, se le recuerda 

más por su activismo pacífico, en considerar que no es igual ni más importante el fin, 

que los medios, es decir, perseveró durante casi tres décadas en un activismo pacífico 

fundado en la no violencia y en la fuerza de las convicciones. Y, también, porque sus 

metas siempre fueron mucho más amplias, y abarcaron la abolición de las castas, la 

justicia social, la transformación de las estructuras económicas y la concordia entre las 

religiones, designios que convergían en el ideal de una profunda renovación ética y 

espiritual del ser humano. 

En un país en el que la política era sinónimo de corrupción, Gandhi introdujo la 

ética en la vida pública a través de la palabra y el ejemplo. Vivió en una pobreza sin 

paliativos, jamás concedió prebendas a sus familiares y rechazó siempre el poder 

político, antes y después de la liberación de la India. Tal idiosincrasia ha convertido al 

apóstol de la no violencia en un caso único entre los revolucionarios de todos los 

tiempos y en el más admirado (cuando no venerado) de los líderes espirituales 

modernos.  

Gandhi nació en Porbandar, una pequeña ciudad costera al oeste de la India, en 

la región de Gujarat. Su padre, Karamchand Gandhi, era el primer ministro de 

Porbandar y pertenecía a la casta de los banias, mercaderes de proverbial astucia y 

habilidad en el comercio. Su madre, llamada Putlibai, procedía de la secta de los 

pranamis, quienes mezclaban el hinduismo con las enseñanzas del Corán y fue una de 

sus más importantes influencias, pues de ella aprendió el respeto por los seres vivos, 

las virtudes del vegetarianismo y la tolerancia hacia diferentes formas de pensar, 

inclusive hacia otros credos y religiones. 

Hombre de austeridad inflexible y absoluta modestia, que se quejaba del título 

de Mahatma (“Gran Alma”) que le había dado contra su voluntad el poeta Rabindranath 

Tagore, Mahatma Gandhi se cuenta entre los grandes personajes que, con su 
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pensamiento y su acción, cuestionaron y llegaron a alterar el establishment político e 

ideológico del mundo en el siglo XX y se erigieron en referente de todo tipo de 

movilizaciones contra la injusticia. 

Sentía un gran amor por sus padres y adoraba al dios Visnú, adoración que 

profesaba toda la familia, y además tenía o sentía una serie de culturas y credos 

amalgamados: el hindú, el musulmán y el jain, por ejemplo. Este último tuvo especial 

influencia en su filosofía pues, los jainistas, practicaban la no violencia tanto para los 

animales (incluidos los microbios), como para los seres humanos e, incluso, para las 

plantas, así como también para el agua, el fuego y el viento. 

Fue un adolescente silencioso, retraído y nada brillante en sus estudios que pasó 

sin llamar la atención por las escuelas de Rajkot. A los trece años, siguiendo la 

costumbre hindú, lo casaron con una niña de su edad llamada Kasturbai, con quien 

estaba prometido desde los seis años sin saberlo. El joven esposo se enamoró 

apasionadamente de la muchacha, y por hacer el amor con ella abandonó el lecho de su 

padre moribundo la misma noche en que éste murió. El suceso dejó un sentimiento de 

culpa imborrable en Gandhi, que más tarde se declararía en contra del matrimonio entre 

niños y a favor de la continencia sexual. 

Como resumen, podemos decir que era de una familia acomodada, no rica, 

aunque él vivió pobremente; se casó a la edad de 13 años, siguiendo la costumbre hindú, 

con la novia que le habían asignado ya desde la edad de seis años; estudió derecho en la 

Univerity College of London; se inició como activista en Sudáfrica, no en la India; fue 

asesinado por un compañero hindú; fue un estudiante bastante malo y aunque dedicó 

toda su vida a la promoción de la paz, nunca ganó el premio Nobel. 

Los hechos que le llevaron a ser considerado un personaje de gran influencia en 

el mundo del siglo XX son numerosos y sería largo de relatar. Sus estudios sobre las 

diferentes religiones y su respeto por ellas, pues incluso se planteó sintetizar los 

preceptos del budismo, el cristianismo, el islamismo y su religión natal a través de lo 

que señaló como el principio unificador de todos ellos: la idea de renunciación, y la 

influencia que le causó León Tolstói, en quien encontraría la guía perfecta para el 

perfeccionamiento de la práctica y la teoría de la no violencia, fueron claves, junto al 

conocimiento de la cultura occidental, para su fuerza filosófica. 

En 1893 se fue a trabajar Sudáfrica como abogado, motivado por la lucha de 

resistencia y desobediencia civil no violenta que estaban llevando a cabo sus 

compatriotas ante la presión y discriminación a los hindúes allá, a los que llamaban 

despectivamente sami. Fue su primera acción importante en defensa de los más débiles. 

A partir de 1904, la actividad de Gandhi se vio influenciada después de leer la 

crítica del capitalismo contenida en Unto This Last, de John Ruskin, un escritor 

londinense que murió en 1900 dejando atrás toda una existencia dedicada a observar y 

describir la realidad de su tiempo. Las ideas de Ruskin, defensor de una ética 

empresarial, fueron un antecedente de la actual conciencia ecológica. Ruskin fue un 

pensador, experto artístico y furibundo y perspicaz crítico social de la Inglaterra 

victoriana que puso de manifiesto la deshumanización e injusticia generada por el 

utilitarismo económico que sustentó la Revolución Industrial.  

Gandhi y Ruskin afirmaban que “la función del trabajo es generar riqueza de 

vida”. Ambos estaban contra el industrialismo. Una de las frases que más me gusta (a 

mí, al que escribe esto) de Ruskin, y que expresa un verdadero sentido ecológico y de 

felicidad, es: “ningún aire es más dulce que el silencio”. 

Gandhi volvió a la India en 1915, precedido por las exitosas campañas en el 

extranjero. Fue recibido como un verdadero héroe y las masas de Bombay le tributaron 

un caluroso recibimiento. 
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A poco de llegar, fundó una comunidad casi monástica en la que estaban 

prohibidas las vestimentas extranjeras, las comidas con especias y la propiedad privada. 

Allí dio comienzo su lucha que contra las lacras del hinduismo y a favor de los 

intocables. Y continuó promulgando sus valores religiosos, filosóficos y especialmente 

políticos, participando en dos grandes protestas sociales: la marcha de la sal (1930) y la 

reivindicación de la independencia de la India del imperio británico (1939-1945). 

Esta última, involucraba a la India en la guerra contra la dependencia británica, que 

junto con todos los años de lucha no violenta, condujeron finalmente a 

la independencia oficial de la India el 15 de agosto de 1947. 

Después de varias revueltas y tumultos en los que participó desde su pacifismo, 

Gandhi se convirtió en el líder nacionalista indiscutido, alcanzando la presidencia del 

Congreso Nacional Indio, que Gandhi supo convertir en un instrumento efectivo en pro 

de la independencia con una agrupación de las clases medias urbanas, y que pasó a ser 

una organización de masas enraizada en los pueblos y en el campesinado.  

Se pusieron en marcha campañas de desobediencia civil, por lo que miles de 

indios llenaron las cárceles y el mismo Gandhi fue detenido en marzo de 1922. Diez 

días más tarde comenzaba el Gran Juicio, en que el Mahatma se declaró culpable y 

consideró la sentencia a seis años de prisión como un honor, con lo que la sesión 

terminó con una reverencia mutua entre juez y acusado. 

Salió de la cárcel en 1924 (pues lo liberaran por enfermedad de apendicitis) y 

poco después decidió retirarse de la política para vivir como un anacoreta, en absoluta 

pobreza y buscando el silencio como fuerza regenerativa. En su retiro de Ashram, 

escribió su autobiografía titulada Historia de mis experiencias con la verdad, publicada 

en inglés en 1927. 

Pero volvió para encabezar otra protesta, en la llamada marcha de la sal de 1930 

que terminaría en pacto entre Gandhi y el virrey británico. 

Gandhi recurrió varias veces en su vida a los ayunos como medio de presión 

contra el poder. Y desde la prisión de Yervada, donde había sido confinado nuevamente, 

realizó en 1932 un ayuno hasta la muerte en contra de la celebración de elecciones 

separadas de hindúes y parias, lo que obligó a los líderes políticos a acudir a su lecho de 

prisionero para firmar un pacto con el consentimiento inglés. 

La no-violencia que practicó Gandhi y según él la definía, es un modo de 

comportarse que consiste en no devolver el mal por el mal, sino actuar para eliminar el 

mal. El diálogo es el arma de la no-violencia, si bien, también la acción mediante la 

presión está justificada, cuando el diálogo se torna difícil o ante el rechazo de la parte 

violenta.  

La segunda guerra mundial hizo que Gandhi, una vez más, retornara al primer 

plano político. Y nuevamente en agosto de 1942, era arrestado junto a otros miembros 

del Partido del Congreso, lo que produjo una sublevación en masa de los nativos, 

seguida por una serie de revueltas violentas en todo el territorio indio. Ésta fue la última 

prisión del Mahatma y quizá la más dolorosa, porque desde su presidio en Poona se 

enteró de la muerte de su mujer, Kasturbai.  

Siendo ya un anciano frágil y debilitado, salió en libertad en el año 1944. Y 

seguiría con sus protestas. En esas, y durante sus últimos días en Delhi, llevó a cabo un 

ayuno para reconciliar a las dos comunidades enfrentadas, lo cual afectó gravemente su 

salud. Aun así, apareció de nuevo en público unos días antes de su muerte. 

Y el 30 de enero de 1948, cuando al anochecer se dirigía a la plegaria 

comunitaria, fue asesinado por Nathuram Godse, un fanático ultraderechista hindú 

relacionado con el gobierno, que encontró en Gandhi un obstáculo para levantar su 

proyecto del alzamiento del hinduismo en perjuicio del resto de creencias y religiones. 
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De esta manera, por defender su ideología de una sociedad igualitaria, Gandhi 

moriría asesinado a la edad de 78 años. Y tal como lo había predicho a su nieta, murió 

como un verdadero Mahatma, con la palabra Rama (Dios) en sus labios. De él dijo 

Einstein, “quizá las generaciones venideras duden alguna vez de que un hombre 

semejante fuese una realidad de carne y hueso en este mundo”. 

Gandhi, además de sus hechos y su obra, dejó muchas frases para la eternidad 

que, por falta de espacio pues si no me eternizaría, citaría todas las que conozco. Así 

que, seré breve, y solo daré unas cuantas: “Vive sencillamente para que otros puedan 

sencillamente vivir”; “Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a 

vivir por siempre”; “Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de 

la gente buena”; “El que retiene algo que no necesita es igual a un ladrón”, etc. 

 

John Ruskin y su relación con Gandhi. John Ruskin, escritor, crítico de arte, 

sociólogo, artista y reformador social que abogaba por un socialismo cristiano, nació en 

Londres en 1819 y vivió todo el siglo XIX, e influyó de forma notable en Mahatma 

Gandhi. Desde joven padeció una psicosis maniacodepresiva (enfermedad bipolar 

caracterizada por la alternancia de periodos de exaltación y euforia con otros de 

depresión) y desde 1870 fuertes episodios de locura, por lo que un tiempo más tarde se 

retiró para vivir en Brantwood hasta su muerte en 1900. Era hijo de un rico comerciante 

de vinos, por lo que pudo viajar por muchos lugares en su juventud y estudiar en la 

universidad de Oxford. 

Se preocupaba por una mejora social de las artes y enumeró una serie de bases 

sobre las que estas deberían realizarse, entre ellas verdad, poder, belleza, vida, 

sacrificio, memoria y obediencia que, aunque consideraba extra arquitectónicas, eran 

importantes. Nos dejó un amplio legado escrito sobre estos temas, de los que dijo que 

“la arquitectura no es sólo técnica de construcción, también es arte, es el arte que 

dispone y adorna a los edificios levantados por el ser humano para el uso que sea, de 

modo que la visión de ellos contribuya a su salud mental, poder y placer...” 

Él veía en la naturaleza formas que, llevadas a la arquitectura, podían mostrar 

una sensación de apacibilidad, serenidad y belleza, una belleza abstracta sin ninguna 

otra consideración más que la forma, pero transformable tras un proceso de elaboración 

y trabajo paciente del artista. Muchas de sus obras las ilustraba él mismo, pues dibujos, 

grabados, fotos, pintura, etc., eran una de sus pasiones. 

Tenía fascinación hacia la belleza de las niñas. Conoció en una escuela infantil 

(cuando ella tenía 12 años), a la que años más tarde sería su esposa, Effie Gray. Y es 

que, según K. Clark, Ruskin tenía “...una noción infantil de la feminidad, mitad gatito, 

mitad reina de las hadas, y cuando la confrontaba con la realidad retrocedía 

horrorizado"”. 

Se mostró inflexible contra la injusticia social, e hizo una serie de cartas 

dirigidas a los obreros y braceros del Reino Unido que tuvieron una importante 

influencia en los reformistas sociales durante tres generaciones. Hay que destacar entre 

sus obras sobre asuntos económicos, sociales y éticos escritas entre 1865 y 1866, 

Sesame and Lilies, Ethics of the Dust and Crown of Wild Olive. 

Escribió más de 250 obras, empezando con la historia y crítica del arte, y 

siguiendo con materias tan variadas como la crítica literaria, la ciencia, la geología, los 

efectos de la polución sobre el medio ambiente, la ornitología o la mitología.  

 

Unto this last, escrita entre el 1860 y el 1962, fue la obra de John Ruskin que 

influyó de manera importante en Gandhi. Sus ideas sobre economía provenían o 

coincidían mucho con las de Gandhi. Ambos autores afirman que la función del trabajo 
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es la generar riqueza de vida y se posicionan contra el industrialismo. Defienden unas 

condiciones de trabajo dignas para los obreros (en aquellos tiempos, como en éstos, 

sobreexplotados) y unos salarios que permitan unas aceptables condiciones de vida, y 

no las de salarios de supervivencia que los consideran un crimen contra la humanidad.  

Ruskin defiende que el salario debe fijarse no sobre el mérito sino sobre la 

necesidad (se basa en la parábola en San Mateo de los trabajadores en la viña (20, 1-16), 

que dice que todos tienen la misma necesidad). En palabras de Ruskin: 

 “...no debe existir ni competencia ni fuerza del mercado, ni ley de la oferta y la 

demanda, ni capitalismo industrial. La función del trabajo …es generar riqueza 

…riqueza de vida”.  

Las necesidades primarias y naturales del hombre son las de comer o de vestir, 

por lo que la actividad económica debe estar dirigida a satisfacer dichas necesidades 

elementales. Una vez aseguradas éstas, abramos la puerta a lo demás, sin caer en el 

consumismo. Ruskin también dijo que “la verdadera ciencia de la economía política 

…es la que enseña a las naciones a desear y trabajar por las cosas que conducen a la 

vida y reconocer que las cosas importantes son el aire, la luz, la limpieza…”. Esto 

también era así entendido por Gandhi. 

Porque para hablar de progreso, también tenían una fuerte crítica al ecocidio que 

padecemos. En palabras de Ruskin “una corriente correctamente dirigida podría haber 

fluido como un riego suave de campo a campo, y habría purificado el aire dando 

comida al hombre y a la bestia…, más, ahora, aplasta la llanura y envenena el viento, 

rezumando pestilencia y generando hambruna”. 

Gandhi sigue de cerca esta misma lección. Considera que a las industrias hay 

que ponerles límites, que deben producir aquello que sirva de materia prima para el 

trabajo manual o en las industrias a pequeña escala. Es obvio que habla o critica la 

superproducción industrial que se implantó en Gran Bretaña con la Revolución 

Industrial y que es causa de los males que hoy sufren millones de trabajadores que viven 

esclavizados por los dueños del capital.  

Según Ruskin, referido a la riqueza, “en la medida que la esencia de la riqueza 

consiste en el poder sobre los hombres, ¿no resultará que cuánto más noble y mayor es 

el número de personas sobre las que se tiene poder, mayor será la riqueza?”. Gandhi, 

por su parte, afirma: “es difícil administrar un negocio honesto …la honestidad es 

incompatible con amasar una gran fortuna”. Y Ruskin, puntualiza que “el arte de 

hacerse rico no es acumular mucho dinero sino lograr que nuestros vecinos tengan 

menos”. De ahí que ambos coincidieran en su forma de hacer o aplicar otras formas 

económicas. 

En fin, el título del libro es una expresión extraña (en inglés se dice Unto this 

last), y es una frase tomada del evangelio de San Mateo, capítulo veinte, versículo 13 

que dice: “Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo 

que a ti”. Esta cita proviene de la parábola de los trabajadores que son contratados por 

el dueño de una milpa. Este propietario, se compromete a pagar la misma cantidad por 

el trabajo realizado ya sea en 10, 8, 6 o menos horas. A todos por igual, incluso a los 

que trabajen menos horas, pues el pago es según la necesidad (que para todos es la 

misma) y no sobre la producción individual. 

 Unto this last es así una crítica profunda del capitalismo. Se divide en cuatro 

ensayos sobre los principios básicos de la economía política de los que el último fue 

considerado por su editor y también novelista William Makepeace Thackeray como no 

publicable debido a las numerosas invectivas que habían provocado los tres primeros. 

Entre sus muchas justificaciones para defender una ética empresarial y de vida, 

he aquí unas citas:  
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“Los hombres no pueden beber vapor ni comer piedras. El máximo de población 

sobre un espacio dado implica también máximo relativo de vegetales comestibles para 

los hombres o para el ganado; implica un máximo de aire puro y de agua potable. Por 

lo tanto, un máximo de bosques para purificar el aire, y de tierra en declive por donde 

pasan los ríos, protegida del calor extremo del sol mediante arbustos”.  

“Ningún aire es más dulce que el silencio; únicamente es dulce cuando está 

lleno de bajas corrientes, de sonidos bajos: tripletes de pájaros, murmullo y zumbido de 

insectos y voces profundas de hombres y caprichosos tiples de niñez”.  

 

Sri Pandit Jawaharlal Nehru, fue un destacado político hindú nacido en 

Allahabad y fue durante 17 años presidente de India, desde su independencia del 

imperio británico, hasta su muerte en agosto de 1947. Líder del ala moderada socialista 

del Congreso Nacional Hindú, tuvo una hija con su mujer Kamala Kaul, Indira Gandhi, 

que ocuparía varios cargos gubernamentales y le serviría de apoyo y ayuda, y que 

también fuera presidenta de la India por otros 15 años.   

Formado en la Universidad de Cambridge como abogado, estableció una 

relación política con el Mahatma Gandhi en orden de restablecer la independencia de 

India. Sufrió cárcel durante 32 meses, después de los hechos ocurridos en 1942. 

Como primer ministro, llevó a cabo una política de no alineamiento, lo que le 

convirtió en uno de los fundadores dirigentes del movimiento de países no alineados. 

Tuvo sus guerras con Paquistán, por Cachemira, y también con China la que lo derrotó 

militarmente. Desde entonces, practicó la buena vecindad con todos. 

Realizó importantes planes en el terreno económico que ayudaran a paliar la 

pobreza latente en la India consiguiendo buenos resultados. Su gobierno intentó 

desarrollar la India rápidamente, con una reforma agraria, industrialización, la 

revolución verde, etc., sin que fueran suficientes para que sus beneficios llegaran a toda 

la población. Se le acusó, por esto, de realizar un capitalismo disfrazado de socialismo 

democrático, entre otras cosas. 

En cualquier caso, la nueva constitución de 1950 convirtió a la India en una 

República democrática soberana constituida por una “Unión de Estados”, en la que hay 

tres tipos diferentes: por un lado, las provincias de la India Británica; en segundo lugar, 

los antiguos estados principescos y, en tercer lugar, estados incluidos en ambas 

provincias. Esto se llevó a cabo en la comisión de reorganización de los Estados Unidos 

de la India de 1953, que concluyó sus trabajos con un informe dado a conocer en 1955. 

Si bien con algunos cambios, se promovió el pan-indigenismo y se negó la 

reorganización de los estados en cualquiera de las líneas religiosas o étnicas. Eruditos 

occidentales, en su mayoría, elogiaron a Nehru por la integración de los estados en una 

república moderna, si bien este hecho no fue aceptado universalmente en la India. 

Nehru fue un defensor claro de la educación que la consideraba imprescindible 

para un mejor futuro en la India. Él era un erudito, un hombre muy versado en 

conocimientos y, por tanto, defendía la instrucción como forma de mejorar en todo. 

Creó centros de educación e instituciones al efecto para garantizar una educación 

gratuita y obligatoria, incluso poniendo en marcha ayudas y comida gratis para los niños 

que asistieran persiguiendo una inscripción masiva en las escuelas. 

También defendió leyes para corregir las desigualdades en el sistema tradicional 

de castas, así como aumentó los derechos y libertades sociales de las mujeres. 

De igual forma defendió el laicismo y la armonía religiosa, así como por ley 

permitió que cualquier persona pudiera casarse por lo civil o el divorcio. Promovió la 

lengua hindi como la oficial de la nación hindú, si bien, más tarde, se aprobó seguir 

usando también el inglés como idioma oficial en los estados en los que no se hablaba 
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hindi. Fue, también, un firme defensor del pacifismo y de las Naciones Unidas. En 1954 

firmó con China el tratado de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, que 

regirían las relaciones entre los dos estados. 

Define el “temperamento científico” como un modo de vida individual y social 

de pensar y actuar, que utiliza el método científico que puede incluir el cuestionar, 

observar, analizar y comunicar. Este temperamento científico lo describe como una 

actitud que implica la aplicación de la lógica, la discusión, el argumento y el análisis, 

pues son partes vitales del temperamento científico, que incorpora elementos de 

equidad, igualdad.  

 

 Indira Gandhi (Indira Priyadarshini Gandhi), nacida en Allahabad, India, en el 

año 1917 y asesinada en Delhi en 1984, de religión hinduista, hija de Kamala Nehru, su 

madre, y Jawaharlal Nehru, su padre, el que fuera también primer ministro de la India 

durante 17 años y del que sería confidente y ayudante, pues le acompañaba en 

numerosos viajes y actos políticos, lo que le granjeó muchas amistades de gente 

importante y aprendió a fajarse en la política entre líderes mundiales.  

A Indira se la consideró heredera de una poderosa dinastía política, las familias 

Nehru y Gandhi, pues también colaboró activamente con el Mahatma Gandhi en la 

lucha por la independencia de India que se lograría en 1947, aunque ella no tenía 

parentesco alguno con Mahatma Gandhi. 

Fue una mujer de clase alta, con una educación de élite pues, entre otras, estudió 

en la Universidad de Oxford. Estuvo casada con Feroze Gandhi (sin parentesco con el 

otro Gandhi) y tuvo dos hijos, si bien se separó de su marido por sus muchas 

infidelidades y se dedicó junto a su padre a la política.  

 Ocupó, como no podía ser de otra forma, numerosos cargos en los gobiernos de 

la India (ministra de finanzas, de interior, de información y radiodifusión, de defensa, de 

relaciones exteriores y dos veces primera ministra con un total de 15 años en tal cargo).  

 Fue una mujer brillante como estratega y política y ejerció su poder y autoridad 

con total seguridad, a pesar de venir (y ser) la sociedad india muy patriarcal y machista.  

 Luchó contra el nacionalismo sij en el Panyab, ya que éstos pretendían un estado 

confesional sij y la independencia del Panyab, lo que generó una matanza de civiles en 

un intento de detener a los fanáticos nacionalistas, hecho que le llevaría a la muerte 

pues, poco tiempo después, fue asesinada por dos de sus guardaespaldas de origen sij. 

 También tuvo que lidiar con la guerra indo-paquistaní, ya que el ejército de 

Paquistán había llevado a cabo atrocidades contra su población que obligó a unos 10 

millones de paquistaníes a exiliarse en India como refugiados, lo que causó dificultades 

en India, un país pobre en recursos y organización. Pero Indira les permitió refugiarse, 

aunque esto contrariara a Estados Unidos, lo que aprovechó para acercarse a la Unión 

Soviética con la que firmó un tratado de amistad y cooperación, con lo que conseguía su 

apoyo en la ONU. Este apoyo le permitió afrontar la guerra contra Paquistán, por lo que 

con un total de 93.000 militares desplegados en el este de Paquistán lo derrotó 

fácilmente, independizando lo que hoy es Bangladés, una nación satélite de la India, 

pero libre de la tiranía paquistaní.  

Esta victoria la transformó en una líder respetada y popular a la vez que 

mostraba a una India con un gran poder político y militar pues India es, también, una de 

las potencias nucleares. Tiempo después firmaría con el jefe de estado Paquistaní un 

acuerdo en el que también entraba la cuestión y solución de Cachemira, con lo que este 

restablecimiento de relaciones hace difícil que Paquistán pueda lanzar ataque alguno 

sobre los territorios que, fruto de estos acuerdos, ya han quedado dilucidados. 
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Pero…, no todo son hechos positivos en la historia de esta líder. Los desmanes 

de los gobiernos indios, que también los tuvo, llevaron a la caída de Indira Gandhi que 

comenzó a fraguarse poco después de que la India ganase la guerra contra Pakistán.  

El Tribunal Superior de Allahabad halló a Indira Gandhi culpable de corrupción 

electoral en las elecciones de 1971. Tras una serie de hechos e incapaz de gobernar 

debido a conflictos con la coalición rebelde, el ministro del gobierno Janata Singh, 

ordenó el arresto de Indira Gandhi imputándole varios cargos, aunque ninguno sería 

fácil de probar ante un tribunal. El arresto significaba que Indira fuera expulsada 

automáticamente del Parlamento. Se aducía que, Indira, presuntamente, "habría 

planeado o pensado en matar a todos los líderes de la oposición en la cárcel durante la 

emergencia ".  Sin embargo, esta estrategia fracasó estrepitosamente. Su arresto y juicio 

de larga duración, sin embargo, ganó la simpatía de mucha gente que había temido que 

llegara a convertirse en una tirana tan sólo dos años antes. 

En fin, una personalidad política importante en la historia de la India. 

 

La madre Teresa de Calcuta (Agnes Gonxha Bojaxhiu, nacida en Skopje, 

actual Macedonia, en 1910, y fallecida en Calcuta, India, en 1997), fue una religiosa 

albanesa nacionalizada india, premio Nobel de la Paz en 1979. Cuando falleció, la orden 

o congregación que fundó de las Misioneras de la Caridad contaba ya con más de 

quinientos centros en un centenar de países y unas 3.000 monjas, orden cuyo objetivo 

declarado es ayudar a “los más pobres de los pobres”.  

Sin embargo, su mayor su legado fue la de erigirse en un ejemplo inspirador, en 

la prueba palpable y viva de cómo la generosidad, la abnegación y la entrega a los 

demás, puede tener sentido en los tiempos que vivimos. 

Agnes fue la hija menor de una acomodada familia, de padre dedicado a la 

política en Albania y que moriría cuando ella apenas contaba 8 años, posiblemente por 

envenenamiento. Su madre, de profunda religiosidad católica la educó en dicha fe, por 

lo que ella solía decir que “por sangre y origen soy albanesa, pero por vocación 

pertenezco al mundo entero, aunque mi corazón pertenece por completo a Jesús”.  

Tenía vocación misionera, pues le fascinaban las vidas de los misioneros y sus 

obras en Bengala, y esto despertó en la pequeña Agnes la misma vocación a los doce 

años. A los dieciocho, septiembre de 1928, abandonó para siempre su ciudad natal y 

viajó hasta Dublín para profesar en la Congregación de Nuestra Señora de Loreto. 

En principio ella había ido para aprender inglés, si bien y desde ese momento, no 

volvería a ver a su madre o hermana. Las hermanas de la orden la admitieron como 

postulante y dos meses más tarde la enviaron a Calcuta a un lugar cercano al Himalaya, 

en Darjeeling, donde inició su noviciado al tiempo que aprendía bengalí y enseñaba en 

la escuela. Hizo sus votos de pobreza, castidad y obediencia como monja en mayo de 

1931 y fue trasladada a un colegio al este de Calcuta. Fue ahí donde eligió el nombre de 

Teresa y castellanizado pues ya existía otra Thérèse, en honor a Teresa de Lisieux, 

patrona de los misioneros.  

Calcuta fue la ciudad con la que identificaría toda su vida y vocación de entrega 

a los más necesitados. Ejerció durante casi veinte años como maestra en el St. Mary's 

High School. Sin embargo, la profunda impresión que le causó la miseria que observaba 

en las calles de la ciudad la movió a solicitar a Pío XII licencia para abandonar la orden 

y entregarse por completo a la causa de los menesterosos. Enérgica y decidida en sus 

propósitos, Santa Teresa de Calcuta pronunció por entonces el que sería el principio 

fundamental de su mensaje y de su acción: “Quiero llevar el amor de Dios a los pobres 

más pobres; quiero demostrarles que Dios ama el mundo y que los ama a ellos”. 
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En 1948, poco después de proclamada la independencia de la India, obtuvo la 

autorización de Roma para dedicarse al apostolado en favor de los pobres. Mientras 

estudiaba enfermería con las Hermanas Misioneras Médicas de Patna, Teresa de Calcuta 

abrió su primer centro de acogida de niños. En 1950, año en que adoptó también la 

nacionalidad india, fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad, cuyo pleno 

reconocimiento encontraría numerosos obstáculos antes de que Pablo VI lo hiciera 

efectivo en 1965. 

La misión de la congregación era la de “cuidar a los hambrientos, los desnudos, 

los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda esa gente que se 

siente inútil, no amada, o desprotegida por la sociedad, gente que se ha convertido en 

una carga para la sociedad y que son rechazados por todos”. Además, sus integrantes 

debían jurar votos de dedicarse totalmente a los necesitados.  

Al tiempo que la congregación abría centros en diversas ciudades del mundo, 

ella atendía a miles de desheredados y moribundos sin importarle a qué religión 

pertenecían. Decía que “para nosotras no tiene la menor importancia la fe que profesan 

las personas a las que prestamos asistencia. Nuestro criterio de ayuda no son las 

creencias, sino la necesidad. Jamás permitimos que alguien se aleje de nosotras sin 

sentirse mejor y más feliz, pues hay en el mundo otra pobreza peor que la material: el 

desprecio que los marginados reciben de la sociedad, que es la más insoportable de las 

pobrezas”. 

Así, en sus comienzos, contó con ayuda financiera de un empresario indio 

católico y recibió capacitación médica básica y así empezó a trabajar con los pobres, 

abriendo escuelas y centros para atender las necesidades básicas de los indigentes, 

creando una comunidad religiosa para ayudar a los “más pobres entre los pobres”, lo 

que fue generando una ola de aprecios por su esfuerzo y trabajo, no solo por sus 

beneficiados, sino también por parte de las autoridades. 

Ala principio todo fue muy duro, pues eran muchos los pobres y pocos los 

recursos, por lo que tenía que pedir donaciones, alimentos y suministros para los 

mismos. En este tiempo escribió en su diario: “Nuestro Señor quiere que sea una monja 

libre cubierta con la pobreza de la cruz. Hoy aprendí una buena lección. La pobreza de 

esta gente debe ser algo muy difícil para ellos. Mientras buscaba por un hogar caminé 

y caminé hasta que mis brazos y piernas me dolieron. Pensé entonces qué tanto debía 

dolerles a ellos en su cuerpo y alma, buscando por un hogar, por comida y por tener 

salud. Entonces la comodidad de Loreto [su antigua orden] me sedujo. “Solo tienes que 

decir una palabra y todo será tuyo de nuevo”, me insistía el tentador ... Por mi propia 

elección, mi Dios, y porque te amo, deseo permanecer y hacer lo que sea que tu Santa 

voluntad me pida. No dejé que una sola lágrima rodara por mi rostro.” 

Fueron 13 los miembros iniciales de la congregación, pero, con el tiempo, 

llegarían a ser más de 4.000 integrantes activos y con orfanatos, hospicios y centros de 

atención al sida por todo el mundo, que ofrecían caridad y cuidado a los refugiados, 

entre los que se contaban ciegos, discapacitados, alcohólicos, ancianos, pobres, personas 

sin hogar y víctimas de inundaciones, epidemias o hambrunas.  

El primer hogar para moribundos se inauguró en Calcuta en 1952, dónde no se 

distinguía sobre religiones. Los musulmanes leían el Corán, los hindúes recibían aguas 

del Ganges y los católicos sus últimos rituales de acuerdo con su fe. Según la madre 

Teresa, “para personas que vivieron como animales, una muerte hermosa es morir 

como ángeles, amados y queridos”. Ella misma escribía: 

“En 1952 pudimos abrir el primer hogar del moribundo. A mí me ocurrió el 

primer caso, el de una mujer tirada en plena calle. Se la estaban comiendo las ratas y 

las hormigas. Yo la llevé al hospital, pero no podían hacer nada por ella. Tuvieron que 
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aceptarla, porque yo dije que no me marchaba de allí en tanto no se hiciesen cargo de 

ella. Después fui al ayuntamiento pidiendo me diesen un lugar donde meter a tales 

desgraciados, porque ya en el mismo día, había encontrado a otros que también se 

morían en mitad de la calle. El administrador encargado de la salud pública me señaló 

el templo de Kali, abriéndome el «darmashalah», lugar donde en otros tiempos la gente 

descansaba tras haber rendido culto a la diosa. El edificio estaba vacío; me preguntó 

aquel señor si lo quería. Yo me sentí contenta de poseer tal casa por diversas razones, 

particularmente porque era un centro de culto y de devoción de los hindúes. En 

veinticuatro horas condujimos allí a nuestros enfermos y lisiados. Desde entonces (y 

hasta principios de la década de 1970) hemos recogido por las calles de Calcuta más 

de veinte mil personas, habiendo muerto cerca de la mitad.” 

En 1955, se abrió la Institución Hogar del Niño para huérfanos y jóvenes sin 

hogar. Poco tiempo después otra institución, el centro Shanti Nagar, para ayudar a los 

leprosos. Pero…, no se detendría ahí, pues siguió estableciendo centros de ayuda por 

todas partes. Su congregación empezó a establecerse por todo el mundo, con centros en 

Venezuela, Roma, Tanzania, Austria, en fin, muchos lugares de Asia, África, Europa y 

Norteamérica.  Cuando la madre Teresa falleció, la orden operaba en 610 misiones en 

123 países, incluidas tareas en hospicios y hogares para personas con sida, lepra y 

tuberculosis, comedores populares, programas de asesoramiento para niños y familias, 

orfanatos y escuelas. 

También se fundaría una rama masculina de su congregación en 1963, los 

Hermanos Misioneros de la Caridad, laicos católicos y no católicos como colaboradores 

de Teresa y compañeros de los enfermos. Y otras más en la misma línea, lo que puede 

decirse que es la escuela de generosidad que generó la madre Teresa. Escribió que… 

“Jamás he visto cerrárseme puerta alguna. Creo que eso ocurre porque ven que no voy 

a pedir, sino a dar. Hoy día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia, no lo 

está hablarles a ellos”. 

El papa Pablo VI durante su visita a la India en 1964 le regaló un coche a través 

de la comunidad católica en India, pero ella, acorde a su lema, convirtió el regalo en un 

premio en una rifa que hizo del coche descapotable, destinando los fondos recaudados a 

la creación de una leprosería en Bengala. También, más tarde, convencería al papa Juan 

Pablo II de abrir un albergue para indigentes en el mismo Vaticano. 

En 1971, en la guerra de liberación de Bangladesh, se produjeron miles de 

violaciones a mujeres, y la congregación de la madre Teresa las acogió para evitar 

suicidios o locuras de dichas desgraciadas. Intervino en el rescate de 37 niños en Beirut 

atrapados por la guerra, hizo de embajadora de buena voluntad entre partes enfrentadas 

por la guerra o las políticas, por desastres naturales o accidentes como el de Chernóbil, 

etc., lo que la elevó a la categoría de gran embajadora de los derechos sociales y 

humanos. 

Su enorme prestigio moral en su labor en favor de “los pobres más pobres” hizo 

que la Santa Sede la designara representante ante la Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas celebrada en México en 1975 con ocasión del Año Internacional de la 

Mujer, donde formuló su ideario basado en la acción por encima de las organizaciones. 

Cuatro años más tarde, reconocida y santificada no sólo por aquellos a quienes ayudaba 

sino también por gobiernos, instituciones internacionales y poderosos personajes, 

recibiría el premio Nobel de la Paz en 1979, el Bharat Ratna, el más alto galardón civil 

en la India, en 1980, y otros muchos premios nacionales e internacionales. Ella solía 

decir que “el trabajo que hacemos no tiene nada de heroico. Cualquiera que tenga la 

gracia de Dios puede hacerlo”. 
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Consciente del respeto que inspiraba, el papa Juan Pablo II la designó en 1982 

para mediar en el conflicto del Líbano, si bien su intervención se vio dificultada por la 

complejidad de los intereses políticos y geoestratégicos del área. Desde posiciones que 

algunos sectores de opinión consideraron excesivamente conservadoras, participó 

vivamente en el debate sobre las cuestiones más cruciales de su tiempo, a las que no fue 

nunca ajena. Así, en mayo de 1983, durante el Primer Encuentro Internacional de 

Defensa de la Vida, defendió con vehemencia la doctrina de la Iglesia, conceptiva, 

antiabortista y contraria al divorcio. 

A partir de 1983 la salud de la madre Teresa comenzó a deteriorarse sufriendo 

diferentes enfermedades y lesiones. Esta etapa, como algunos otros hechos, es curiosa y 

censurada por muchos pues, con su permiso, se le hizo un exorcismo, pensando en que 

podía haber sido atacada por el diablo, y fue tratada en uno de los mejores hospitales de 

California, ella, que tanto había dado por los pobres, se curaba en hospitales para ricos. 

Finalmente falleció en septiembre de 1997 a los 87 años recibiendo un trato de estado, 

al igual que se hiciera con Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru.  

Fue sustituida en la dirección de las Hermanas de la Caridad por la hermana 

María Nirmala, que rehusó adoptar el título de madre ya que, según dijo “nadie puede 

reemplazar a la Madre Teresa”. 

En 2010 se acuñó una moneda especial de 5 rupias con su efigie. En el acto de 

presentación de dicha moneda, la presidenta Pratibha Patil dijo de ella: “Vestida con un 

sari blanco con bordes azules, ella y las hermanas de las Misioneras de la Caridad se 

convirtieron en un símbolo de esperanza para muchos ancianos, indigentes, 

desempleados, enfermos y abandonados por sus familias”. 

A finales del año 2015 fue canonizada por el papa Francisco, aunque ya había 

sido beatificada por el papa Juan Pablo II, lo que la elevó a los altares como santa 

celebrándose su festividad el 5 de septiembre. En cuanto a su beatificación debido a sus 

supuestos milagros, estos son desacreditados entre otros por Chatterjee que dijo “los 

llamados milagros son demasiado poco serios y pueriles incluso para ser rebatidos”. 

Muchos otros dirigentes políticos internacionales hablaron de ella en términos 

elogiosos. El primer ministro de Pakistán, Mawaz Sharif, dijo: “una persona extraña y 

única que vivió mucho tiempo para propósitos más elevados. Su devoción por la vida 

para el cuidado de los pobres, los enfermos y los desfavorecidos es uno de los mejores 

ejemplos de servicio a nuestra humanidad”, Por su parte, Javier Pérez de Cuéllar, 

secretario general de la ONU, dijo: “Ella es la Naciones Unidas, la paz en el mundo”. 

Asimismo, Bill Clinton, la definió como una “gigante de nuestra era”. 

Si bien recibió elogios de muchas personas, gobiernos y organizaciones, también 

sufrió una serie de críticas que le atribuían una mentalidad reaccionaria y criticaron la 

deficiente atención en sus centros. Uno de sus detractores, el escritor inglés Christopher 

Hitchens, decía de ella que tenía una visión fundamentalista dentro de la propia 

ortodoxia católica y que actuaba más por motivos políticos que humanitarios. 

Exactamente la describió como una “fundamentalista religiosa, activista política, 

sermoneadora a la antigua y cómplice de los poderes seculares de este mundo”. 

Las razones que aducía, es que ella estaba en contra del aborto y del divorcio, de 

la inseminación artificial, del uso de anticonceptivos y en el concilio vaticano II 

manifestó su oposición a cualquier reforma de la iglesia católica diciendo que lo que se 

necesitaba era más trabajo y fe y no una revisión de la doctrina. Ella predicaba consuelo 

y conformismo, no luchaba por la justicia social. En Bhopal, India, una explosión en 

una planta química dejó más de 2.500 muertos e infinidad de heridos. Ella se presentó y 

en vez de motivar a los convalecientes y pedir que se persiguiera a los culpables, les 

decía: “Estás sufriendo como Cristo en la cruz”.  
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Por otra parte, la atención médica en sus centros era bastante insuficiente y 

errónea, ya que, además de la escasa atención médica, no se les diagnosticaba en 

algunos casos la enfermedad pues, al parecer, ella confiaba más en la providencia que 

en la medicina. El autor de un periódico católico, David Scott, dijo “que la Madre 

Teresa se limitó a mantener viva a la gente en lugar de luchar contra la pobreza en sí” 

y que no se suministraban los analgésicos necesarios para aliviar el dolor de sus 

pacientes. Una exmisionera, Colette Livermore que dejó la orden, dijo que la madre 

Teresa seguía una especia de “teología del sufrimiento”, algo que sería contrario a 

cualquier razonamiento humanitario. Y citó momentos en los que necesitados se 

acercaban a las monjas y éstas no les atendían por estar fuera de sus horarios, o que a las 

monjas se les negaba formación para mejor atender a los enfermos. 

Otras críticas le vinieron por el origen de algunas donaciones y las personas que 

las realizaban, en algunos casos de dictadores reconocidos como François Duvalier y su 

hijo, ambos dictadores de Haiti. Así, también hubo estafadores y condenados a cárcel 

por los que ella intercedió, algo que parece un tanto inaudito. 

Según la revista alemana Sternex la Madre Teresa no centró el uso del dinero en 

la reducción de la pobreza o en la mejora de las condiciones de sus centros, sino que lo 

utilizó para la apertura de nuevos conventos y el aumento de la labor misionera. 

En cualquier caso, se dice que la madre Teresa tuvo una profunda crisis de fe en un 

momento dado de su vida, que no sentía la presencia de dios en lo absoluto, ni en su 

corazón ni en la eucaristía y tenía serias dudas sobre la existencia de dios.  

Así reflexionaba: 

“¿Dónde está mi fe? Incluso en lo más profundo... no hay nada, excepto vacío y 

oscuridad... Si hay un Dios, por favor, perdóname. Cuando intento elevar mis 

pensamientos al Cielo, hay un vacío tan acusador que esos mismos pensamientos 

regresan como cuchillos afilados y hieren mi alma... Qué doloroso es este dolor 

desconocido. No tengo fe. Rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin celo... ¿Para qué hago 

este trabajo? Si no hay un Dios, no puede haber alma. Y si no hay alma, Jesús, tú 

tampoco eres cierto” 

 

La Madre Teresa sintió, después de una década de dudas, un período breve de fe 

renovada. Confesó ser admiradora de San Francisco de Asís, un santo que también hizo 

de la pobreza, la castidad, la obediencia y la sumisión a Cristo su vida. 

La vida de la madre Teresa, también llamada la santa de las alcantarillas, ha 

sido llevada al cine y diversos documentales relatan sus hechos y vida, por lo que es ya 

una leyenda vida en el celuloide. 

 

 

Capítulo sexto 

Reflexiones en torno a la sociedad, religión y política. 

Sobre las religiones asiáticas: Buda y el budismo; yoga-tantrismo. 

 

 Las religiones asiáticas son varias y conviven entre ellas sin roces ni tiranteces 

de ninguna clase. Y es que las personas que conviven (o malviven) en esos territorios, 

en la mayoría de los casos no tienen una noción clara de religión, sino de una relación 

con un determinado dios o templo, o con determinados ritos, que es lo que les hace 

sentirse bien, una especie de ejercicio espiritual por si acaso, pero que no entra en 

conflicto de lo qué demonios representa realmente. Así, tanto pueden adorar a un dios 

hinduista, sintoísta o sijista, como realizar rezos u ofrendas en torno a Buda y el 

budismo, o adorar a Shiva, Ganesa o cualquier otro dios derivados de estas creencias e, 
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incluso, los de las religiones occidentales. Y esto es lo contrario a como lo hacen la 

religión musulmana o judía, que sí suelen distinguirse como diferentes y cerradas. Las 

otras, son más bien para ellos una especie de filosofía (que es lo que en realidad son). 

Hay 3 parejas de dioses principales en el hinduismo: los dioses Brahma, el 

creador; Visnú, el constructor y Shiva, el destructor, con sus correspondientes parejas. 

Todos los demás, que son muchos pues es una religión politeísta, provienen de estas 

parejas. Entre éstos, un dios muy importante al menos en Nepal es Ganesa, hijo de 

Shiva, donde tienen infinidad de templos y la gente acude a diario a hacerle sus ofrendas 

y rezos en la idea de que es benefactor y ayuda al que se lo solicita. Y, en fin, de él se 

dice que era el señor de los ejércitos… ¿Alguien lo entiende? 

Visito un templo dedicado a Shiva en el que hay muchos SADOS (personas 

drogadas, yonquis, pintarrajeados y con vestidos hippies) pidiendo en pequeños templos 

que ellos se montan repartidos por todo el terreno que ocupa este templo. Obviamente 

no todos son monjes, sino simplemente aprovechados, para ganarse la vida sin dar ni 

golpe. Y es que, según la leyenda, Shiva era un yonqui, un drogadicto, y éstos le imitan. 

Me cuenta el guía los rituales para el sacrificio de animales que después serán 

comidos por la familia o quien sea. Y éstos son realmente de alucine, absurdos. Y no 

sólo estos rituales, sino los que hacen ofrendas a ratas, monos, en infinidad de templitos 

(como altares) por todos sitios con su dios en cada uno, sus rezos y su absurda vida 

completamente absorbida por el hecho religioso.  

No lo entiendo, no hay forma de entenderlo pues, por más que conozco y sé 

sobre religiones, cada vez me cuesta más entender sus absurdos dogmas y ritos y aún 

me cuesta más creer el que este estúpido animal humano del siglo XXI los siga. ¿Seré 

yo el raro o el único al que no le han absorbido el seso? 

Buda y el budismo. Tengo escrito Que Buda fue un filósofo, no un hombre 

religioso, quizá un filósofo místico, espiritual, sí, pero filósofo, a fin de cuentas. Pero el 

uso y abuso religioso que se hace utilizando su nombre y su filosofía es, como ocurre en 

otras religiones y con otros personajes, escandaloso.  

Y esto he podido observarlo con claridad en el templo Mahabodhi de Bodh 

Gaya, un lugar en el que Buda se dice que estuvo allí tres días bajo un árbol meditando. 

Que se lea bien, “m e d i t a n d o”, no creando una religión ni eligiendo el lugar para 

construir ningún templo. Y claro, había que construirle un templo para beneficio de la 

causa y, ya puestos, pues a esta ciudad se la considera santa y el resto de las naciones 

budistas (China, Japón, Sri Lanka, Paquistán, etc.) pues se vienen aquí a construir sus 

propios templos, con lo que la ciudad alberga, quizá, una de las que existen con mayor 

número de templos que puedan darse en una ciudad. Y eso que es pequeña.  

Pero…, bien, allí, en torno al árbol dónde se supone que meditó Buda, se 

construyó un lujosísimo templo (aunque Buda no vivía con lujos) y allí acuden 

diariamente al atardecer y muy temprano en la mañana cientos, miles de budistas 

convencidos y venidos de las diferentes partes del mundo (y algún que otro loco como 

yo, aunque sea solo en plan de conocer, no de ofrendar ni rezar), que…, bueno, tan 

convencidos que parecen zombis andantes en fila india, seres robotizados, como 

sonámbulos, idiotizados, vaciados de cerebro, todos con sus túnicas blancas, naranjas, 

moradas o como sean pero unificados, con sus ofrendas entre las dos manos en forma de 

rezo y descalzos; otros  que se arrastran por el suelo martirizándose y la mayoría 

cantando o escuchando una letanía machacona y repetitiva parecida al rosario cristiano; 

otros muchos, al menos los visitantes, con sus ofrendas para los sacerdotes ¡cómo no! 

(fruta, galletas, café, comida en general, flores, etc., todo un lujoso desayuno o 

comilona), un templo con miles de lucecitas encendidas, miles de velas encendidas, 

cientos de una especie de altares pequeños por doquier, montones de zapatos 
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amontonados (bueno, más bien zapatillas, sandalias, playeras que es lo que más se lleva 

pues muchos incluso ya van descalzos por la calle) En este sentido me sorprendió como 

una persona de limpieza barría y amontonaba estos zapatos o zapatillas ¿quién será el 

guapo de encontrar los suyos entre aquel enorme montón? De risa…  

En fin, lujo, más lujo, gasto enorme, vigilancia policial, controles y cacheos, 

tickets para entrar, para la cámara de fotos (no se permiten móviles ni maletas ¿?), 

mantenimiento y limpieza continua, etc. etc.  Y digo yo: todo este enorme gasto, si en 

verdad eres un creyente religioso que hace el bien ¿no debería ir para favorecer la 

igualdad entre los hombres, para corregir la enorme brecha social que hay en la India, 

para sacar de la calle a tantos y tantos pobres que hay y se agolpan a las puertas del 

templo o en las calles clamando por una mísera limosna, en vez de dárselo a unos 

sacerdotes que no hacen absolutamente nada por el prójimo? ¿Pero qué clase de religión 

es esta que mantiene a unos vagos inútiles en vez de ayudar a sus congéneres 

necesitados?  

 En fin, como siempre digo, es lo que hay. Más sobre Buda y el budismo en la 

página sobre Nepal, de donde es originario Buda, pues nació en la ciudad de Lumbini. 

Según el yoga-tantrismo, todo se desarrolla, se experimente y elabora en la 

mente y una de sus principales funciones es la consciencia. Si bien el subconsciente la 

condiciona, cuando consigue librarse de ese condicionamiento el razonamiento y la 

lucidez le hacen alcanzar un estado espiritual o de bienestar, llámese como se quiera, 

que supera con creces lo mundano. En este sentido, el yoga es un método de 

autodominio del todo y que conquista el deseo liberándolo, no reprimiéndolo, pues el 

deseo está en la propia naturaleza humana. Se atribuye a Buda la idea de que “la mejor 

conquista es la conquista de uno mismo”. Y esto es lo que persigue el yoga. 

En términos que me hacen recordar la busca del “yo payaso” en mis clases de 

aprendizaje de clown, la práctica del yoga-tantrismo persigue algo parecido, la 

búsqueda del “yo, persona y espíritu”, el yo completo de cada individuo, algo que solo 

se puede hacer por sí mismo y al margen de unos u otros ejercicios, y la meditación y la 

serenidad es lo que nos conducirá a ello. Y al igual que se dice que “todo órgano que no 

funciona se atrofia”, “todo lo que no evoluciona se degrada”, así que hay ejercitar la 

mente y la consciencia para evolucionar y mejorar. 

Ese es el estado al que aspira el yoga y, por tanto, el tantrismo, que no es más 

que una forma de yoga sexual. En el yoga se dice que “cuando es necesario pensar, se 

piensa; pero cuando no lo es, lo esencial es mantenerse perceptivo”. Pero la mente 

también tiene zonas de silencio, pues este también es necesario para mantener los 

potenciales de la mente.  

La mente, como cualquier otra parte física o síquica del organismo del cuerpo, 

puede y debe ser entrenada para que las funciones que realice las haga con las mejores 

garantías de éxito. Aprender a comprender la mente y la consciencia nos hace más 

fuertes y poderosos y nos da más capacidades para interactuar en la vida. Y eso es lo 

que se propone el yoga tántrico. 

En el tantra se dice que “el suelo que nos hace caer es el mismo que nos sirve 

para apoyarnos”, un ejemplo claro de que podemos usar las fuerzas y materia siempre 

en dos direcciones solo es cuestión de usarlas en la forma correcta. Esto es, la forma en 

como utilizamos nuestra energía, una energía que es mucho mayor de lo que suponemos 

y que tenemos que aprender a manejarla y utilizarla para sacarle el mejor provecho, y no 

desperdiciarla con actos de desgaste que no nos llevan a nada. Así que, relajémonos, 

disfrutemos y dejemos fluir nuestra energía positiva. Por supuesto que esto también 

necesita entrenamiento. 
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En este sentido, el tantra nos enseña que el sexo es la parte más importante de 

nuestra energía así que, bien utilizado, sin esas turbias mentalidades de culpabilidad, de 

pecado, de duda o, incluso, de lascivia, sino el sexo consciente y contemplado como una 

función importante, placentera, reconfortante y decisoria para nuestro bienestar, es el 

que nos aporta y desarrollo esa capacidad de energía suplementaria que nos hará llegar a 

la felicidad más completa. Todo lo que representa el tantra es sexo, desde el punto de 

vista del enamoramiento y del amor, y desde la actitud y práctica del mismo acorde a 

unos valores que buscan la interiorización del acto como algo sublime, y no meramente 

como un acto biológico necesario y acorde a nuestra naturaleza. 

Y puesto que todo está en la mente, debemos meditar y aprender a controlar 

nuestras emociones (consciencia) y a aprender a usar nuestras capacidades (control de la 

mente). Esto no solo nos hará libres, sino más sabios y con una capacidad para la 

felicidad y disfrute mayores. Y un ejemplo de ello es que, si comemos conscientemente, 

esa comida nos hará más sanos; si respiramos conscientemente, nos sentará mejor y sí 

tenemos una relación sexual-amorosa consciente, nos hará sentirnos totalmente felices y 

liberados de males. 

Y es que existen variantes en los dogmas de las religiones asiáticas hinduistas, 

budistas, yainas y bon, al igual que ocurre en otras confesiones. El tantra (o tantrismo) 

es una de ellas, una idea esotérica que enseña a utilizar el deseo material con un 

propósito espiritual. Este tiene repercusión en países como China (en particular en el 

Tíbet), India, Japón, Indonesia, Mongolia, Nepal, Bután o Corea. 

Esta doctrina se basa en un conjunto de escritos realizados por grandes maestros 

llamados Tantra, aunque, según la tradición, fueron escritos por el propio Buda. Otros 

afirman que son anteriores al budismo y que se relacionan, posiblemente, con la religión 

del Tíbet bon. Sea como fuere, hoy día es una de las tendencias del hinduismo y del 

budismo tibetano, especialmente. 

En cualquier caso, y como ya he dicho sobre otras religiones, el tantra no es más 

que una filosofía de vida que, algunos interesados, la han convertido en una religión 

para poder sacar provecho de ello. Pero en sí, es solo una filosofía de vida. 

En el hinduismo existen dos tipos de tantras: el de la mano derecha y el de la 

mano izquierda, incluyendo, este último, técnicas de meditación y rituales a través del 

acto sexual. Suelen estar estos tantras redactados como un diálogo entre el dios Shiva y 

su esposa Deví, en los papeles de maestro y discípula. Habitualmente se estructuran en: 

jñana (conocimiento), yoga (práctica), kriya (acción) y charya (conducta o culto). Hay 

muchos maestros tibetanos y occidentales que enseñan sus doctrinas en occidente, 

incluyendo al Dalái Lama. 

En el budismo tántrico, los tantras superiores o internos afirman que sin el acto 

sexual es imposible alcanzar la realización plena. Este enfoque es radicalmente diferente 

al resto de los caminos del yoga. 

El Yoga y el Tantra son dos vías iniciáticas, esto es, dos formas de conocimiento 

práctico y directo del mundo que nos dan acceso a una forma de realidad que engloba, y 

a su vez transciende, la existencia ordinaria o el mundo meramente material. 

Tradicionalmente, las técnicas que aportan este conocimiento, dado su poder y 

su trascendencia para el ser humano, se trasmiten de maestro a discípulo y son un 

auténtico tesoro para el buscador espiritual. Desde el principio estas vías transitan por 

un camino de símbolos y formas, ejercicios y prácticas que tratan de desvelar el misterio 

mismo de la existencia para evitar el sufrimiento y poner al iniciado, de la mano de la 

compasión y el conocimiento más allá de la dualidad, al servicio de los demás. A este 

camino se le llama iniciático. Desde el primero de los aforismos de los Sutras de 

Patanjali podemos ver que el “yoga es lo que se produce cuando contenemos las 
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fluctuaciones de la mente”. Asimismo, en el Bhagavad-Gita podemos leer: “a la 

serenidad se le llama Yoga”. 

El Tantra-Yoga no es el “yoga sexual”. Es el “yoga del todo”. Busca la unión 

con todo y en todo momento. La sexualidad es uno de los muchos aspectos de la vida, y 

por ello es una parte más del Tantra.     

El objetivo del Tantra es conseguir la liberación de la energía y la expansión de 

la conciencia, reintegrando al individuo a la consciencia pura (Shiva) su fuente original 

y para ello toma todos los elementos de la vida como medio para alcanzar la liberación. 

Al contrario de lo que muchas personas pudieran pensar, el Tantra y el Yoga no 

son sistemas distintos. El Tantra es una enseñanza tan sumamente amplia y abierta que 

abarca todos los aspectos de la vida humana. El Yoga, tal como se entiende en 

occidente, es una parte del Tantra más específicamente relacionada con entrenar y 

preparar el cuerpo-mente para obtener equilibrio y niveles profundos de consciencia. 

 

No voy a entrar a fondo en las técnicas que utilizan el yoga-tantrismo para 

alcanzar esos estados de purificación del cuerpo o de espiritualidad, pues son muchos y 

muchos los libros que hablan de ello, y no es objetivo de este estudio el llegar al detalle 

de estas prácticas, sino el de apuntar su existencia, modelo y referencia para el que 

quiera ahondar en ello.  

Así que, dejo para esos que quieran ir más allá en el conocimiento de los 

mantras, o de la diosa Shakti como referente de mujer sexual y madre que te lleva al 

mejor de tus estados espirituales o de las diosas Kundalini o Shiva, que también tenían 

y tienen su papel, o de los tantras, o del amor consciente y de otras acepciones propias 

de los yoguis, que busquen por sí mismos libros y, en todo caso, que se encuentren con 

otros yoguis que les iluminen, si quieren. Para mí, son suficientes los libros leídos y los 

estudios llevados a cabo, para tener un conocimiento bastante cercano al yoga-tantra 

cómo método sexual de liberación.  

Así que, dicho lo dicho, hasta aquí mis apuntes sobre el tantrismo-yoga. 
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La civilización del valle del Indo  

Vecinos o emparentados con la civilización hindú: NEPAL 

 

Introducción 

Mi primera visita a Nepal no ha podido ser más interesante. Yo esperaba un país 

de similares características a la India y, en parte lo es, pero también me he encontrado 

con las montañas más bonitas que hasta ahora yo había visto, el Himalaya, de las que 

me vino a la mente que estaban diseñadas por un loco o un niño, en cualquier caso, 

impresionantes, y con una historia, la de la niña diosa Kumari, que me ha hecho llorar 

leyendo y conociendo su historia, niña-diosa a la que tuve la suerte de ver por unos 

segundos, algo bastante difícil (mi amiga espiritista, María de Sampaia, dice que mi 

espíritu me guía y enseña aquellas cosas que yo busco, que no es cuestión de suerte) y, 

en fin, me he visto sorprendido por Nepal. 

Así que, yo pensaba que con esta visita tendría suficiente, pero, me temo que 

tendré que volver. Me gustaría encontrarme y charlar con alguna de las niñas Kumaris 

últimas, así que…  

Así que…, ¡hasta la próxima, Nepal! 

 

 

Capítulo primero 

CUADERNO DE VIAJE 

(la diosa niña Kumari, Bhaktapur, Chitwan, Lumbini, Pokhara, Kirtipur, las propinas) 

 

Nepal es el lugar, probablemente, con las montañas más bellas e impresionantes 

del planeta. Llego a Katmandú el 18 de noviembre de 2017 y enseguida se nota la 

diferencia con India. Calles por lo general más limpias y menos tenderetes, si bien las 

calles y las carreteras están en malísimas condiciones y la circulación es casi igual de 

caótica y mala que en las grandes ciudades indias, principalmente por las condiciones de 

las mismas o porque están en obras, pues casi todo Nepal está en obras. También noto 

que no se pita tanto como en India y se respetan más los pasos de peatones. Y aquí, 

incluso más que en India, las distancias se miden en horas y aproximadas, no en km, ya 

que la lentitud en la conducción, obras, etc. hacen imposible una medida de tiempo 

exacta. Otra cosa que entorpece son los muchos controles policiales que hay en las 

carreteras, especialmente en las poblaciones. Me dicen que lo que piden es la licencia 

(pues parece que aquí no todos tienen carné de conducir o el necesario para el vehículo). 

No sé. Normalmente son patrullas de varios agentes (he visto grupos de más de 12 

agentes) y su arma más impresionante es un enorme garrote, además, supongo, que la 

pistola, aunque no la llevan a la vista. 

En cuanto al mal estado de calles y carreteras, parte de la culpa es del último 

terremoto de 2015 y la réplica que fue peor, que causó enormes daños en viviendas y 

comunicaciones. De hecho, el punto por el que se cruzaba al Tíbet quedó sepultado, lo 

que aprovechó China para cerrar esa frontera, ya que desde hacía tiempo venía 

mostrando ese interés. Bien es verdad que, poco tiempo después, se volvieron a abrir 

fronteras y se está construyendo un nuevo paso que sustituya al derruido. Y en cuanto al 

terremoto, hizo que Nepal recibiera mucho apoyo internacional por lo que está ahora 

prácticamente en obras por todos lados y, con el tiempo, es verdad, quizá tenga una 

importante red de comunicación por carretera y una notable mejora en las calles, pues se 

lo están tomando muy en serio al parecer.  

Pero éste no es el único o importante terremoto que haya tenido Nepal, pues ya 

sufrió otro terrible en 1934. ¿Zona catastrófica, quizá? Hay una leyenda que dice que el 
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valle donde se asienta Katmandú era un lago al que visitaban muchos dioses. Uno de 

éstos llegó al lago con sus dos esposas y, gustándole el lugar, quiso construir ahí su 

casa, por lo que sacó su espada y de un corte certero abrió un canal en una de las 

montañas que rodeaban el lago para que saliera el agua. Y así fue, el agua salió 

dejándose ver un hermoso valle. Yo he estado en la montaña que supuestamente cortó 

este dios y viendo el corte dado que, es verdad, es una especie de corte entre dos 

paredes montañosas por el que corre un reguero de agua. Si este desfiladero se cierra, el 

valle de Katmandú se inundaría otra vez convirtiéndose en un lago. ¿Leyenda o hecho 

real? Muchas leyendas nos hablan de hechos ocurridos en el pasado, si bien se atribuyen 

a dioses normalmente, pero…, pudo suceder que cualquier seísmo abriera esta puerta de 

escape para el agua y puede que en el futuro la cierre. No lo sabemos.  

Cuando empiezo a ver templos, plazas y el centro de las ciudades, encuentro que 

es impresionante, con una riqueza artística increíble que se muestra en los templos y 

palacios que hay miles según los recuentos, más que en ningún otro lugar del mundo 

comparando éstos con el número de habitantes. La artesanía aquí es una de sus 

singularidades, especialmente en la talla de madera que, en su tiempo, incluso 

exportaron a países vecinos para construir sus edificios y templos. 

La otra parte importante es que se encuentra varias similitudes con las antiguas 

civilizaciones de América del Sur, Incas, Mayas, … Las plazas, aquí, están rodeadas de 

templos e, incluso, los hay en el centro de la plaza, al igual que los construcciones 

mayas e incas, con sus lugares para el culto y las ofrendas. El número 5 y 7 se 

representa en muchas de sus alturas, e incluso muchas de las figuras de sus dioses o 

diosas tienen un gran parecido con los de los incas y mayas. Otro detalle es el que 

existen fuentes en Patan que manan desde hace cientos de años al menos, sin que se 

sepa de dónde procede el agua. Y están en el centro de la ciudad. Al igual que ocurre en 

varios sitios en el entorno de Cuzco, en Perú. ¿Cómo construyeron estas fuentes y de 

dónde procede el agua? Se diría que, si no se intercambiaron información, al menos se 

conocían unas a otras culturas, pues no parece casualidad el utilizar las mismas técnicas 

de las que, hoy en día, no tenemos explicación para ellas.  

Puede tener esto que ver con la leyenda (y también realidad) que dice que Asia y 

América estaban unidas en un solo continente en la antigüedad (el estrecho de Bering 

muestra que al menos por ese punto estuvieron conectadas) y que un gran terremoto las 

separó dividiéndolas. Luego, si estuvieron juntas, es lógico pensar que tuvieran unas 

formas similares en su organización y conocimientos. En fin, cada día un avance más en 

mis datos. O una incógnita más por resolver, según se mire. 

Mi segunda sorpresa es conocer la historia y ver físicamente (algo que no todo el 

mundo lo consigue, pues solo suele salir un momento, unos segundos, al balcón de su 

casa-palacio cada día) a la diosa niña Kumari. Ella es la protectora de Katmandú y se 

elige por una de las comunidades religiosas que allí existen, la Neward, una comunidad 

tibetana (estas comunidades tienen un cierto parecido con las hermandades religiosas 

católicas, si bien aquí parece ser que las hay en cada barrio).  

Esta diosa niña, en su designación, se parece al Dalai Lama, pues hacen una 

búsqueda de ella y eligen a la que pasa una serie de terribles pruebas. Esto se hace con 

niñas de 3 a 4 años y su reinado solo suele durar unos cinco años, hasta que le llega la 

regla como máximo, pues si sangra por lo que sea se la considera impura y a partir de 

ahí hay que buscar a otra. Y las pruebas a las que someten a estas pequeñas criaturas no 

son para tomárselas a broma. La más cruel, las hacen ver las cabezas cortadas y 

sangrantes de muchos búfalos a las que les ponen una vela encima. Si esto no las deja 

estupefactas y algunas pasan la prueba, entrarán monstruos disfrazados con enormes 
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caretas y caretos endemoniados metiendo miedo, y así lindezas de éstas hasta que, la 

que más haya sostenido la compostura se la declara diosa niña Kumari.  

A partir de ese momento dejará su familia para vivir en la casa que tiene 

habilitada para ella, no puede pisar el suelo, por lo que no baja del primer piso dónde 

está ubicada, y la sacan en una especie de procesión en un carro fantástico parecido al 

de la Cenicienta, una vez al año, en septiembre. Cuando deja de ser diosa, vuelve con su 

familia. Pero…, bueno, se ha ganado que el estado le pague sus estudios y además le 

darán un salario por un tiempo en su vida, más o menos hasta que sea adulta. No está 

nada mal el trabajito por unos años ¿eh? Eso sí, obligada por tus padres (la pobreza 

lleva a esto) y la religión, a la que le importa un pito sacrificar la vida de una niña con el 

objetivo de seguir con sus ganancias y privilegios. Sí, ya, cosas de las religiones, claro, 

algo que tenía muy claro también nuestro querido Quijote cuando expresó: “con la 

iglesia hemos topado, amigo Sancho”. En fin.  

Según los Vedas hay unos 33 millones de dioses. Y aquí los dioses tántricos, 

esos dioses sexuales, esos que tienen muchos brazos e incluso muchas piernas, esa 

enorme familia Shiva, tiene una inmensa representación. Los hay por doquier en 

templos y representaciones de todo tipo. Uno de los aspectos de estos dioses es que 

todos y cada uno de ellos tenía un animal como vehículo, hasta el punto de considerar 

en un pequeño templo en Patan a las ratas como sagradas, y me refiero a las ratas vivas 

que allí campan por sus respetos y que hasta le llevan comida para que se sientan a 

gusto en su morada.  

Otro aspecto es el de la mujer. Aunque las cosas poco a poco van cambiando, 

aún son los padres los que conciertan el matrimonio. Y las mujeres casadas se suelen 

pintar, además del lunar en el centro de la frente, una señal en la cabeza dónde nace el 

pelo por encima de la frente que significa que están casadas. Ambas señales suelen ser 

rojas. El rojo significa pasión. 

Hasta aquí, bien puede ser solo una absurda idea religiosa. Pero si lo 

contemplamos inteligentemente, estas marcas (pues es lo que son) tienen el significado 

de: uno; perteneces a una religión y es esta la que te guía y a la que debes obediencia y 

seguir, y dos; perteneces a tu marido y a nadie más, tú no eres nadie excepto un objeto 

en manos de otro que te permite vivir a cambio de obediencia ciega. Un detalle más, 

curioso (u ofensivo) para mí. Cuando se casan las mujeres pasan a vivir en la casa 

familiar de los padres del novio y ellas tendrán que cuidar a sus suegros hasta que éstos 

mueran. En estas casas familiares que suelen ser incluso de varios pisos, vive toda la 

familia, es decir, padres con sus hijos y nietos.  

Visito la ciudad cultural de Bhaktapur, la ciudad donde se rodó el pequeño 

Buda, y en otro tiempo capital de Nepal. En verdad es preciosa, solo hay que ver la 

plaza Durbar rodeada de templos, sus casas y edificios en un estilo lujosamente antiguo 

espectacular, y eso a pesar de que aún están (y por mucho tiempo) reconstruyendo 

casas, templos y estructuras que fueron derruidas en el reciente terremoto que causó un 

enorme desastre en Nepal, pero, quizá por ello, Nepal está avanzando en el buen 

sentido, si bien aún queda mucho por hacer. Una de las cosas que me han llamado la 

atención es la representación de figuras eróticas y pornográficas del kama Sutra, o 

parecidas, en los templos ligadas, al parecer, a la filosofía o religión tántrica. Esta 

ligazón del sexo y la religión en Asia parece ser que era una realidad en la antigüedad y, 

desde luego, el kama sutra puede decirse que es un libro cuando menos de higiene y 

placer sexual, un manual para disfrutar del sexo, para disfrutar de la vida. No sé por qué 

las religiones están en contra de una de las funciones orgánicas más satisfactorias que 

tenemos ¿Quizá solo para fastidiarnos?  
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En esta ciudad viven muchos tibetanos refugiados, de ahí que muchas de sus 

costumbres se vean aquí. Son en su mayoría agricultores, si bien ahora en el tiempo en 

que no se trabaja en el campo hacen cualquier otro trabajo. Aquí hay también una 

artesanía preciosista.  

Finalizo por ahora mi vista a Katmandú por el momento con una visita a la gran 

estupa de Buda, la segunda más grande del mundo. Las estupas están macizas y nadie 

sabe lo que contienen dentro, o eso se dice.  

Viajo en coche a Chitwan. Casi 8 horas para pocos km. Carretera en obras casi 

toda, malísima. Por la tarde doy un paseo con guía, veo rinocerontes, cocodrilos, 

elefantes y pájaros, este es el paraíso de los pájaros. Contemplo la puesta de sol, ceno y 

veo un espectáculo típico de los Thurhan, un grupo étnico. Al día siguiente paseo en 

canoa por un río con bastantes cocodrilos y pájaros acuáticos y paseo por la selva. 

Visito un centro de cría de elefantes y me causa horror pues, elefantas y sus bebés están 

atados con una gruesa cadena de una de sus patas a un poste. Una animalada, valga la 

expresión.   

Al día siguiente a Lumbini, el lugar donde nació Buda que visito. Hay ¡cómo 

no!, una casa y el lugar señalado por una piedra dónde supuestamente nació. Y en torno 

a esto, las ruinas de una serie de monasterios que edificó Asoka, uno de los reyes 

antiguos.  

Pero…, en torno a todo ello está la estafa comercial de la religión. Como en 

otros lugares, aquí se han construido muchos templos, casi todas las naciones budistas 

tienen el suyo propio además de los que aquí se hacen, se señala el lugar como de paz 

en el mundo y, ¡hala!, que vengan los turistas y peregrinos a dejar sus ofrendas, unos las 

obligadas por el turismo, y otras las donaciones directas a los templos que, ¡parece 

mentira!, en el entorno cerrado de especie de local construido dejando ver dentro 

algunas ruinas y la piedra en la que, supuestamente, nació Buda, los seguidores pasean 

dando vueltas al lugar, rezando sus mantras (una especie de rosario católico), y echando 

billetes y más billetes en las ruinas o en la piedra que representa el nacimiento. 

Incontables los billetes que allí había. Monedas también. Y, claro, a las puertas 

del templo o lugar, los mendigos poniendo la mano, pero... ¡oh!, lo siento, todo se lo he 

dado a los monjes cuidadores del lugar sagrado. Los pobres pues… ¡que se jodan! Sí, si 

señores, esto es la religión, cualquier religión. 

He de decir que yo quería ver estos lugares para conocer qué tienen de especial, 

si es que tienen algo, qué se siente, qué ambiente se respira aquí en estos supuestos 

lugares sagrados. Pues bien, yo no siento nada, no me dice nada que tenga que ver con 

un sentimiento religioso o espiritual, aunque, sí, si siento la impotencia y la vergüenza 

de pertenecer a una sociedad tan adoctrinada e irracional, tan inhumana e insensible que 

crea tantas miserias y desigualdades, tan nula en su capacidad de liberarse de las 

ataduras y dogmas de unos farsantes que no tienen ninguna consideración con la vida 

terrenal, la de hoy, la de sus ciudadanos, y le ofrecen engañosamente la vida eterna en el 

más allá. ¡Pobres gentes, gente pobre e ignorante, aborregada e insultantemente lacaya y 

sierva de miserables deidades y de sus representantes e intermediarios!  

Y en realidad no siento nada, porque este lugar no tiene nada de especial, como 

tantos otros, no es más que uno más de tantos de los que erigen las élites religiosas y 

políticas en torno a las religiones (budismo, hinduismo, etc.) y lo están convirtiendo en 

turístico para sacarle los cuartos a la gente, especialmente a los creyentes y, claro, al 

potenciarlo turísticamente también arrastra a los turistas curiosos como yo.  

O sea, la religión se ha convertido en un sacacuartos y a este fin se están 

construyendo nuevos templos (en este pueblo son varios, pero en Bodh Gaya, en el que 
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se dice que meditó Buda durante tres días, también son muchos los que se han 

construido nuevos para atraer a peregrinos de todo el mundo, etc.).  

Esto es lo moderno en la religión: montajes religiosos como negocio. Lo de 

siempre, vaya. Y es que, además, ello conlleva hoteles, servicios, flujo de mercancías, 

las típicas compras de regalitos y recuerdos, lo que yo llamo “artesanía industrial”, etc., 

etc., que hace mejorar en cierto sentido la vida de los pueblos, pues da trabajo y mueve 

negocios, eso sí, pero trabajo esclavo y mal pagado pues aquí ganarse un mísero sueldo 

cuesta muchas, muchas horas de servilismo diario o de duros trabajos. A cambio de este 

“progreso” pierden la identidad y el sentido real de las cosas. Ver y tratar con estos 

pobres ignorantes que intentan hablar en todos los idiomas para que les caigas en gracia 

y les compres o les des buena propina es triste, no es muy humano que digamos. Y no lo 

es porque, en muchos casos y pese a su esfuerzo, no obtienen lo suficiente para una vida 

medianamente digna al tiempo que, también en bastantes casos, reciben un trato 

vejatorio de los turistas con sus regateos y desprecios. En fin, es lo que hay. 

Pokhara es un precioso lugar entre montañas (el pueblo más bonito del mundo 

según algunos). Le rodean tres bellos lagos, uno justo a su lado, y tiene unas cuevas 

dignas de ver pues, de la montaña, caen unas cascadas de agua que se convierten en ríos 

que penetran en el subsuelo hasta la misma cueva, convirtiendo a éstas en una especie 

de cenote como los que usaban los mayas. Otro punto de interés es la magnífica vista 

que hay desde una cierta altura de algunos de los picos del Himalaya, especialmente los 

de Annapurna. La vista al amanecer, que es cuando yo estuve, viendo como poco a poco 

empiezan a asomar reflejados por la luz de la salida del sol es fascinante. Me encantó. 

Y después de esto, vuelta a la maldita carretera para regresar a Katmandú y pasar 

allí mi último día. Visito un pequeño pueblo, Kirtipur, con varios templos que no están 

muy bien cuidados, pues hasta allí no suele llegar el turismo. Lo que digo, esto es un 

negocio: se restauran, mantienen y hacen nuevos templos en otros sitios solo para atraer 

turismo y negocio. Este no ha tenido esa suerte ¿o sí? Puede que sí, que su suerte sea la 

de mantener intacto el patrimonio antiguo sin que se remoce para el turismo. También 

veo la montaña que fue cortada por un dios para vaciar el lago que era antes el valle 

donde se asienta Katmandú, como he dejado escrito en otro lugar. Y el templo 

Pashupatinath, en torno al cual personajes pintarrajeados y drogados pidiendo en 

nombre de sí mismos pues, se consideran en muy alto nivel en el estrato budista. En fin, 

una pintoresca cara y vida la de estos monjes o lo que sean para vivir del cuento. A los 

pies del templo en el río, se encuentra uno de los crematorios más importantes en el que 

diariamente hay varias piras ardiendo de los difuntos del lugar. Coincidí con la de un 

importante militar, ya que estaba todo rodeado de militares, si bien en plan tranquilo, 

solo vigilantes cautos y acompañantes del difunto. 

Y paseos en torno a la gran estupa de Buda, callejeo, etc., así que, con esto y un 

bizcocho, … ¡Vuelta a casa el 28! 

Quiero terminar esta parte con mi acostumbrada reflexión sobre las propinas. 

Quizá sería interesante que, como remedio a los bajos salarios en determinados países, 

se incluyera una tasa por servicio en la cuenta de restaurantes, hoteles, etc., como ya se 

hace en algunos de ellos, Nepal, por ejemplo, y qué éste sí fuera un complemento de 

sueldo para los empleados, entendiéndose como una prima a la producción, ya que así 

es como si los trabajadores tuvieran una participación en los ingresos de la empresa. 

Pongamos que un 10% podría ser una prima aceptable y repartible a partes iguales entre 

los empleados de cada lugar. 

Y es que el tema de las propinas (a los guías, personal de hotel, chóferes, etc.) 

es una costumbre muy de países pobres y con bajos salarios. Yo, como siempre, repito 

que estoy en contra de las propinas y que lo que deberíamos hacer es exigir a nuestros 
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Tours operadores que exijan unos salarios dignos para los asalariados que trabajen con 

quienes contraten y que no tengan estos asalariados que vivir de la mendicidad de las 

propinas.  

Pero…, no, no parece que estemos para eso, no, solo para otro tipo de exigencias 

personales, egoístas y absurdas en la mayoría de los casos y fuera de toda realidad, y 

para protestar y quejarnos por todo, menos por el trato desigual que en esta civilización 

vemos por todas partes. Eso nos da igual, siempre y cuando nosotros seamos los que 

estamos, o creemos que estamos, en la parte de arriba. ¡Tristeza de sociedad! 

 

 

Capítulo segundo 

Nepal 

Nepal, o República Federal Democrática de Nepal, en el Asia meridional, se 

ubica en el Himalaya, lindando al norte con China y al sur con la India y tiene ocho de 

las diez montañas más altas del planeta Tierra, con el Everest en primer lugar con sus 

8.848 m sobre el nivel del mar, así como otros 7 de los llamados ocho miles. Se 

configura como tal estado desde 1768 bajo el reinado del gurkha Prithvi Narayan y 

hasta el año 2006 tuvo como religión oficial el hinduismo. Una reciente y sangrienta 

guerra civil llevó a la victoria a los maoístas con el establecimiento de una República 

Federal Democrática en el año 2008, poniendo fin a más de 240 años de monarquía. 

Nepal es uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo, ya que 

alrededor de la mitad de su población vive por debajo del umbral de la pobreza, con la 

agricultura como fuente principal de su economía, con el yute, la caña de azúcar, el 

tabaco y el grano como productos más representativos. 

La cultura nepalesa está influida por la india y por la tibetana, con similitudes en 

la comida, forma de vestir y de vida, etc. Solo existe un canal de televisión nepalí, 

aunque se reciben otros provenientes de la India, por lo que la radio es más popular. El 

año nepalí está dividido en 12 meses y comienza a mediados de abril. Los sábados son 

días de descanso legal y semanal. La mayoría de los matrimonios se establecen por 

conveniencia, siendo escasos los divorcios. Y aunque la poligamia está prohibida por 

ley, en las aldeas más remotas de las tribus del norte, como los Dolpo, hay casos de 

poliandria (una mujer con varios hombres).  

Se le considera un estado multicultural y multilingüe, con el hinduismo como 

referente religioso (un 80%), si bien cuenta igualmente con una profunda tradición 

budista que se centra en la ciudad de Lumbini, donde se dice que nació Siddharta 

Gautana Buda. La mayor parte de la población se concentra en los valles y en la 

populosa capital Katmandú. Es un país multiétnico, con diferentes lenguas de origen 

indoirania, tibetano-birmanas, austro-asiáticas, etc., donde el nepalí es el grupo más 

numeroso, que desciende de los grupos khas o pahari montañeses, y que hablan el 

idioma nepalí en un 48% de la población total. Los otros grupos representativos son los 

madhesi, habitantes de las llanuras del Terai, con varias etnias y lenguas, los newa, 

originarios del valle del Katmandú, los magar, los tamang, los gurung, los tharu, los 

kiranti, los rai, los limbu, los sherpas, así como los janajati o pueblos indígenas, 

primeros pobladores de Nepal. 

Se organiza territorialmente en 14 zonas, subdivididas a su vez en 75 distritos, 

que se agrupan en 5 zonas de Desarrollo. Existe, además, en su territorio, un pequeño 

reino vasallo de nombre Mustang, ya abolido como tal. Es vecina de Bangladesh, 

aunque no comparte frontera, ya que les separan apenas unos 24 km en el lugar 

conocido como “cuello de gallina”. Tiene cinco zonas climáticas, muy vinculadas con la 
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orografía de su territorio, y cinco estaciones que son verano, monzón, otoño, invierno y 

primavera, lo que hacen de Nepal una zona donde se dan todo tipo de climas. 

La región de Terai, en la frontera con la India, forma parte de una cuenca cálida 

y húmeda de los ríos Ganges e Indo. Y en la gran llanura aluvial a de la misma, se 

encuentra el parque nacional de Royal Chitwan, patrimonio de la humanidad, que 

cuenta con más de 400 rinocerontes indios, más de 450 especies de aves, osos, monos, 

leopardos, cocodrilos, etc. Y en la región de Khumbu, se encuentra el parque 

Sagarmatha, que abarca parte del macizo del Everest, y que cuenta con las principales 

especies caprinas y antílopes tibetanos. 

Junto a la frontera con el Tíbet encontramos el parque de Langtang, habitado 

por osos, gamos y leopardos de las nieves. Estos felinos también se encuentran en la 

región del Dolpo, el parque natural más extenso de Nepal, así como los yaks salvajes. Y 

el parque de Bardia, es el lugar de los tigres reales de Bengala, de los que hay unos 200, 

así como de los elefantes salvajes y los cocodrilos gigantes. 

Y, en fin, que en Nepal podemos encontrar más de 6.500 variedades de flores, 

siendo el rododendro la flor nacional, con variedades entre las que abundan las 

magnolias, orquídeas, jazmines, camelias, dalias, alhelíes e hibiscos, así como plantas 

como los helechos o los árboles sagrados, como el gigantesco pial con hojas en forma 

de corazón, o la higuera de Bengala, cuyas raíces cuelgan de sus ramas, y se dice que 

Buda fue iluminado bajo el follaje de uno de ellos. 

De tradición guerrera, a los soldados nepalíes se les denomina ghurkas y han 

participado en muchas guerras a favor de su país o en favor del Reino Unido, así como 

en algunas misiones de las Naciones Unidas.  

 La historia conocida se remonta al año 563 a. C. aproximadamente, con los 

kirati, uno de los primeros grupos nepaleses conocidos, cuyo emperador Asóka gobernó 

un vasto imperio que incluía parte de la India del norte. Y, como siempre ha ocurrido 

con otras civilizaciones, el imperio budista fue destronado por los hindúes, con las 

consecuentes luchas, guerras, conquistas a lo largo de los siglos en las que, ¡cómo no!, 

también estuvieron involucrados los británicos en 1814 y que terminaría con un tratado 

entre ambos países. Una de estas guerras concluyó con el control del país por parte de 

Jung Bahadur Rana después de asesinar a varios cientos de príncipes y jefes en la 

masacre conocida como del Kot (palacio de arsenal) de Katmandú. Y se alternarían ya 

desde mediados del siglo XX la dictadura, después la monarquía, así como se empiezan 

a democratizar con reformas, elecciones, etc., no exentas de complicidades y supuestos 

asesinatos entre miembros de las familias reales o aspirantes a dictadores, hasta la 

guerra civil citada que terminó en el 2008. 

 En fin, la nueva república se mantiene con dificultades, agravadas por dos 

terremotos devastadores en el año 2015 que han provocado una gran crisis y pérdidas 

cuantiosas, entre ellas dos sitios patrimonio de la humanidad. 

Una curiosidad poblacional, si bien no he podido visitarlos ni contactar con este 

grupo, está el hecho de que, en el Valle de Hunza, en el Himalaya, se asienta una tribu 

de al menos 40.000 habitantes, Los Hunza, que sorprende por su longevidad (hasta 120 

años y con una vida sin apenas enfermedades). Estas personas no se consideran 

maduros hasta los 100 años, edad a la que siguen labrando y trabajando todo el día. Los 

hombres de 90 años aún pueden ser padres, y las mujeres de 80 años parecen de 40. 

Con respecto a las no enfermedades, el médico inglés Sir Robert McCarrison, 

que estudió a esta comunidad, dijo no encontrar un solo caso de cáncer, diabetes, 

úlceras, apendicitis u otras enfermedades corrientes en la sociedad actual, concluyendo 

que la causa principal de su gran salud y longevidad se debía a su alimentación, ya que 

cultivan sus tierras con abonos orgánicos y sin fertilizantes o químicos. Su dieta 
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habitual de frutas y una gran variedad de verduras, frutos secos, cereales y leche de 

cabra o queso sin sal, sin consumir nada frito, ni azúcar, ni derivados de harina refinada 

(pan, pasteles, dulces), ni enlatados, ni envasados. Sí consumen carne, aunque muy 

ocasionalmente, sólo cuando consiguen cazar algo. Además, al ejercicio físico que 

realizan (suelen caminar unos 15 km diarios) y la alimentación natural y saludable que 

hacen, hay que añadir que no usan drogas ni alcohol y nunca se han vacunado. Beben 

agua pura de los glaciares, viven sin estrés ni contaminación, expuestos solo a la luz 

natural, y hacen una vida sin preocupaciones, de ahí su buena salud. 

En definitiva, los Hunza son un ejemplo a seguir si queremos vivir con salud. 

 

 

Capítulo tercero 

Más información sobre los sitios visitados 

(Katmandú, Chitwan, Lumbini (el Templo de Maya Devi, el pilar de Ashoka), 

Pokhara)  

 

Katmandú, la capital y ciudad más grande de Nepal se sitúa en el valle del 

mismo nombre, (valle donde se encuentran hasta siete sitios clasificados por la Unesco 

como patrimonio de la humanidad) y en las cercanías del río Vishnumati en el centro 

del país. Ocho ríos fluyen a través de la ciudad. Se caracteriza por los muchos templos y 

palacios budistas e hinduistas que alberga y porque en los años 60 un movimiento 

hippie la convirtió en un sitio muy visitado por los turistas. 

Las excavaciones arqueológicas en Hadigaon y Lubhu, donde han sido halladas 

herramientas del Neolítico, indican que Katmandú y otras dos aldeas del valle son los 

pueblos más antiguos de la zona, datados entre el año 167 a. C. y el 1 d. C., si bien otros 

hallazgos de esculturas e inscripciones los sitúan en épocas anteriores. Los primeros 

gobernantes de los que se tiene noticia fueron los Kirats, que gobernaron allá por el 

siglo I o II d. C. 

La historia que nos cuenta la antigua mitología nos dice que Katmandú fue una 

vez un lago pero que este fue drenado por una especie de dios para construir una ciudad 

y nombró a un gobernante de la tierra en ella, al que seguirían una genealogía de reyes. 

En fin, la historia se repite en muchos sitios en el que un dios viene a establecer su 

mundo.  

En cualquier caso, la historia medieval habla de unos primeros gobernantes 

llamados Licchavis y Mallas que fueron los que construyeron la mayoría de los templos 

históricos y edificios en ese tiempo. A estos y ya en la era moderna, les seguiría el reino 

Gorkha (Nepal) y Katmandú seguiría con su cultura y crecimiento que, como en otros 

sitios, sufriría sus altibajos debidos al colonialismo europeo de la época. 

Lugares de interés: Estupa budista Boudhanath, Templo Swayambhunath, 

Templo Pashupatinath, Barrio Tamel, Kala Bairav, Plaza Durbar y Barrio Patan. 

El Parque Nacional de Chitwan, declarado patrimonio de la humanidad es el 

primer parque de Nepal con más de 932 km² de superficie y se encuentra al pie del 

Himalaya con un clima tropical monzónico. Con una exuberante vegetación y 

numerosas zonas pantanosas, alberga unas 700 especies animales (cobra real, pitón de la 

india y otras 17 especies de serpientes, así como peces, cocodrilos; rinocerontes, 

ciervos, monos, pavos reales, martín-pescadores, garzas, golondrinas, patos …) e 

infinidad de especies de insectos.  

Lumbini es un pequeño pueblo con dos polvorientas calles y casas de adobe y 

paja, que se encuentra en la región nepalí de Terai, muy cerca de la frontera con India, y 

es considerado históricamente como el lugar de nacimiento de Buda en el año 563 a. 
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C. Es uno de los centros de peregrinación más importantes del budismo y ha sido 

declarado Patrimonio de la humanidad.  

En su interior acoge un enorme parque conocido como zona de desarrollo de 

Lumbini, con monasterios para el retiro de los fieles, lagos, zonas de paseo, y 

el Templo de Maya Devi, una moderna construcción de ladrillo que protege el lugar 

exacto donde, según las escrituras, la Reina Maya dio a luz al pequeño Siddharta hace 

más de 2.500 años. 

Junto al templo, otros tres grandes atractivos: el estanque donde la Reina Maya 

se bañó antes del parto, muchas otras ruinas de templos y pagodas de gran antigüedad, y 

el famoso pilar de Ashoka, que fue un famoso emperador indio que en el siglo III a. C. 

peregrinó a Lumbini, dejando su huella con este pilar conmemorativo. 

Una de las imágenes más habituales de este lugar es la de los monjes y fieles 

que, cada día, se sientan bajo el sagrado árbol de Bodhi a recitar sus oraciones. 

 

Pokhara es uno de los destinos turísticos más populares en Nepal. Situada en el 

centro de Nepal y a unos 200 km de Katmandú, es la segunda ciudad con unos 250.000 

habitantes. Tres de las diez montañas más altas del mundo, el Dhaulagiri, Annapurna I y 

el Manaslu, están situadas a menos de 48 kilómetros de la ciudad, así pues, ofrece un 

paisaje muy cercano de la cordillera del Himalaya.  

Se encuentra en una importante y antigua ruta comercial entre China y la India. 

En el siglo XVII era parte del Reino de Kaski, el que fuera uno de los 24 reinos de 

Nepal gobernados por una rama de la Dinastía Shah, por lo que alrededor de la actual 

ciudad se encuentra ruinas de aquella época. Las comunidades más numerosas, en la 

actualidad, son los Khas, Gurung (Tamu) y los Magar, aunque también hay una 

considerable población newari en la ciudad. Tiene una razonable red de transporte 

público, así como está bien comunicada con el resto del país. 

Dada su altitud y el río que la cruza, el Gandaki que nos ofrece afluentes y 

gargantas de singular belleza, tiene una de las tasas más altas de precipitación del país. 

Y por su proximidad a la cordillera del Annapurna, es base para los excursionistas que 

realizan el circuito del Annapurna a través de la región. Muchos occidentales consideran 

esta ciudad como la más hermosa del mundo. 

En el sur de la ciudad nos encontramos con el lago Phewa de 4,4 km² a una 

altitud de alrededor de 827 metros sobre el nivel del mar, y al norte está la población de 

Lumle tocando la base de la cordillera del Annapurna a unos 1.740 m de altitud. Desde 

la ciudad pueden verse los tres de los picos más altos del mundo: el Dhaulagiri, el 

Annapurna I y el Manaslu, además de la montaña sagrada de Machapuchare, que con 

sus 6.993 metros de altitud se encuentra muy cerca de Pokhara. La tierra porosa del 

valle de Pokhara favorece la formación de cuevas, las cuales pueden encontrarse en los 

límites de la ciudad. 

Se puede disfrutar del Museo Regional de Pokhara, un museo etnográfico, el 

Museo de Historia Natural del Annapurna que acoge especímenes conservados de flora 

y fauna (y que contiene una extensa colección de mariposas), y el Museo Gurkha que 

muestra la historia de los soldados Gurkha. Otros sitios de interés son los templos 

Bindhyabasini y Bhimsen. 

En Nepal residen unos 55.000 exiliados tibetanos, y aproximadamente 20.000 

viven en alguno de los 12 campamentos consolidados, 8 en Katmandú y 4 alrededor de 

Pokhara. Hasta finales de la década de 1960 la ciudad era sólo accesible a pie y era 

considerada incluso un lugar más místico que Katmandú. 
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Capítulo cuarto 

Personajes importantes en la historia de Nepal: Buda; la diosa niña Kumari. 

 

En torno a Buda, un nepalí nacido en la ciudad de Lumbini dónde se conserva 

su casa-lugar de nacimiento y se adora su piedra-cuna, así como el árbol dónde se 

supone que tuvo sus primeras meditaciones, se creó el budismo, una religión a la que se 

le calculan unos 380 millones de fieles seguidores, si bien por mis visitas a distintos 

países tengo la impresión de que son muchos más pues, aún creyentes de otras 

confesiones, tienen cierta adoración por este personaje. Por tanto, es una religión o 

filosofía que se ido extendiendo y que, posiblemente, sean muchos más los adeptos que 

hoy la sigan.  

Esta religión se basa en la filosofía del Buda Gautana, un filósofo del siglo VI a. 

C., filosofía que lo único que nos mostraba es la búsqueda individual del karma para 

encontrar la paz interior y así purificar cuerpo y mente que te haga llegar hasta el 

Nirvana, un estado en el que te deshaces de los deseos mundanos y encuentras tu sitio 

en el universo espiritual.  

El Sutra es un conjunto de textos escritos por el mismo Buda en los que se 

recogen los principales ejercicios que conducen a alcanzar ese estado mágico. No 

existen dioses, ni santos, ni nada que se le parezca, solo Buda como referencia de sus 

meditaciones. Y, en esta idea, tengo la impresión de que lo único que pretendió con 

estos textos fue la de crear una escuela filosófica (emulando a los antiguos filósofos 

griegos), pues se rodeó de algunos seguidores (él no los llama apóstoles, como en las 

religiones) con los que compartir y expandir su filosofía. 

Es decir, Buda nunca creó religión alguna, ni lo quiso. El solo invitaba a meditar 

para alcanzar la paz consigo mismo y el bienestar espiritual sin que esto supusiera 

ningún credo, ni dios o dioses a los que adorar, no existían para él tales dioses pues, el 

todo, está en uno mismo. Buda viajó y meditó por diferentes lugares, pues recorrió 

mucho territorio incluida la India, dejando la huella de su pensamiento, de ahí que 

algunos se aprovecharan para montarle una religión. Igual le ocurrió a Jesucristo, otro 

filósofo que estaba en contra de la religión y los dioses de barro. 

En cuanto a los animales y la religión, Buda tenía también serpientes protectoras 

(o eso le atribuye el budismo) así que también el budismo considera a la serpiente un 

elemento de su dogma. ¿Por qué siempre la serpiente en la historia de las religiones o 

leyendas antiguas? La verdad es que la única explicación que le encuentro es la de que 

se hayan copiado unas a otra y así sale reflejada en tantas, pero, en verdad, ¿cuál fue la 

primera y qué función tiene? No lo sé.  

Y es que las religiones son un absoluto sinsentido. Por ejemplo, el budismo 

proclama que no se debe matar a ningún animal, por eso se declaran vegetarianos. 

Pero…, ahora viene la segunda parte. Un animal ya muerto, o sea su carne, sí que se la 

comen porque, al fin y al cabo, ellos no han matado al animal… ¿Alguien le encuentra 

alguna lógica? Yo sí. Todas las religiones son una auténtica estafa, un saqueo 

permanente a las clases más ignorantes y retrasadas mentales que hay sobre la tierra, 

una injusticia pues, en vez de educarles, abrirles los ojos, ayudarles en su desgracia, lo 

que procuran estas religiones con sus ejércitos de sacerdotes estafadores es procurar lo 

contrario, que no avancen, que no evolucionen, que sigan comportándose como 

borreguitos o animalitos amaestrados para que ellos puedan mantener su espléndida 

vida sin dar ni golpe. Es lo que hay. 

Y es que el budismo es, quizá, la religión que hace un uso más descarado de tal 

concepto, para saquear a las clases más humildes. Legiones de monjes que viven y muy 

bien del negocio (del cuento) y que no aportan nada a la sociedad, excepto confusión y 
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engaño, que son mantenidos por la sociedad de los miles, millones de seguidores en 

algunos casos muy pobres, que siguen haciendo sus donativos y ofrendas día tras día 

como si eso les fuera a librar de su infame vida. El teatro que se montan es de lo más 

grosero, un teatro para vivir del cuento en un viaje en el tiempo que no acaba nunca 

pues, ya lo dijo uno, “mientras dure dura…”. Y es que, además de comer carne, por lo 

que me cuenta un amigo nepalí buen conocedor de esta tropa, se montan sus buenas 

fiestas con cerveza, vino, carne, mujeres y lo que caiga, cuando terminan su agotador 

día como santurrones pedigüeños y llega la noche. Es lo que hay. 

 

Kumari, la diosa niña. Tuve la suerte de ver por unos segundos a la actual niña 

diosa Kumari, lo que me produjo una profunda tristeza (hay quien me dice que no es 

suerte, no, que es mi espíritu el que me guía y muestra determinadas cosas o me acerca 

y relaciona con determinadas personas). Y es que, en este caso, además, es algo que no 

todo el mundo puede tener, esos pocos segundos de visión (pues solo suele salir unos 

segundos) al balcón de su casa cada día. Y así fue: salió, saludó bostezando, aburrida, y 

se volvió a sus habitaciones. ¿Cómo podemos ser tan imbéciles los padres y los 

hombres de permitir tamaño desmane con respecto a la vida de un niño? ¡Demencial! 

Y, siguiendo con mi suerte o guía espiritual, me encuentro y leo el libro “From 

Goddess to Mortal, the true-life story of a Former Royal Kumari”, que es la biografía 

de Rashmila Shakya, una Kumari, según ella misma cuenta al escritor Scott Berry 

cuando dejó de ser diosa, así como en torno a lo que concierne a las Kumaris, pues el 

escritor ahonda en la idea de contar la verdad de esta tradición, ya que muchos medios 

desinforman al respecto.  

Ella, Rashmila, una de las cosas que la impulsan a colaborar con este libro es la 

de tratar de corregir los muchos errores que en torno a dicho personaje se cometen no 

solo por los medios extranjeros sino, incluso, por los medios locales, algo que a ella le 

disgusta tremendamente. Y en cuanto a Scott Berry, tuvo acceso a poder contarnos esto 

por la presión de sus hijas en primer lugar, pues ellas coincidieron con Rashmila cuando 

era diosa a la que fueron a visitar casi a diario, ya que entonces vivían en Katmandú y 

cerca de la casa-palacio de la diosa y les fascinaban estos cuentos de dioses y por la 

sensación que les trasmitía la niña diosa, y así, en una visita posterior del escritor a 

Nepal, tuvo la ocasión, a través de un amigo, de conocer a la niña y la familia y se 

comprometió a ayudarla a contar la verdadera historia de las Kumaris. 

El libro en cuestión, como he dicho, es una especie de diario de una de las 

últimas niñas diosas Kumari del siglo XX (ella fue diosa entre 1984 y 1991), aunque 

puede servir para cualquiera de ellas, ya que relata su tiempo en esa prisión de lujo que 

es su casa-palacio y la difícil adaptación posterior a su vida como mortal normal. Y la 

verdad es que es enternecedor y triste al mismo tiempo. Leer sobre las muchas cábalas 

que se hace la pobre niña, sus deseos como niña de lo más normales y sus inentendibles 

deberes que ella acepta pues, le dicen, es su deber. Entre estos deberes, por ejemplo, 

está el de no mostrar su risa o sonrisa pues, ella, es diosa, no una niña. Triste, ya digo. 

Dedica el libro a sus dos familias, pues así las considera, la de su casa-palacio 

como diosa y la de sangre, padres y hermanos, que tanto tuvieron que “aguantarla” 

cuando salió de su prisión de lujo. 

Pero, lo que dice de su vida allí y sobre todo de cuando deja su enclaustramiento, 

no es lo mismo para cada una de ellas. Ella decidió, una vez pasado su tiempo de diosa 

y después de muchas dudas y sufrimientos, volver a ser una niña-persona normal, 

estudiar, relacionarse con sus padres y hermanas a los que apenas reconocía y, sobre 

todo, no los tenía por tales ya que, para ella, su auténtica familia era la que había dejado 

en su casa-palacio donde estuvo recluida tantos años de su infancia.  
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En esa línea, parece ser que ella y sus padres recomendaron a los sacerdotes (o 

lo que sean los encargados del centro-casa-palacio de la niña diosa) que a estas niñas 

escogidas se les diera una educación parecida a la que deberían tener en el colegio, a fin 

de cuando salgan de esa “prisión” se puedan incorporar a su anterior vida, la vida 

normal, sin los sufrimientos que tuvo esta Kumari. Y es que, en la casa-palacio como 

Kumari ella no tiene deberes, pues es la que manda, es la diosa.  

Al parecer y desde entonces y con las aportaciones de Rashmila y familia, las 

cosas han ido cambiando y se les da otra educación, aunque parece ser que aún no es 

suficiente. Y es que corregir los desmanes de las tradiciones, especialmente si son 

religiosas, es difícil. Cierto que desde entonces en Nepal ha habido grandes cambios. Ya 

no es una monarquía, con lo que pierde sentido el mantener la tradición de una diosa 

que ayuda a un rey, en una república, que es lo que es en la actualidad. Pero…, “¡con la 

iglesia hemos topado, amigo Sancho!”. En fin. 

Siguiendo con lo que cuenta, nos dice que para ser formada y calificada como 

Kumari se la somete a dos casamientos simulados. Una de estas ceremonias es la 

llamada ihi que consiste en esposarla con una fruta seca pues, ya que la fruta seca no se 

desintegra, ella nunca será viuda. Se simboliza en “to be married a bel fruit”. La 

segunda ceremonia o ritual matrimonial es el llamado “bahrali” (o gufa) que significa 

“cueva” y que le recuerda a la joven (pues se hace en el comienzo de su pubertad) que 

ya no debe actuar como una niña. Esta ceremonia dirigida por un sacerdote le lleva a las 

chicas a estar encerradas 12 días en un cuarto oscuro y no se les permite ver a hombres 

(ni siquiera familiares) o comer determinadas comidas, como carne, huevos, etc., así 

como llevar determinados vestidos. Eso sí, durante ese tiempo no tienen otra cosa que 

hacer que jugar y aburrirse o divertirse, y tratar de no asustarse de un demonio que lo 

intentará. Estos actos tienen lugar en Kumari Che (la casa-palacio de la niña diosa). 

Una de las mentiras que, al parecer, circulan con respecto a la niña Kumari es la 

de que no se puede casar al dejar de ser diosa, o que va a enviudar, pues su marido 

morirá pronto, etc. Ella, Rashmila, desmiente esto con datos, pues la mayoría de ellas se 

han casado y han tenido larga vida de casadas y con hijos, nietos, etc., si bien alguna, 

como en cualquier situación normal en la vida y más en un país como Nepal, se ha 

quedado viuda pronto. Pero, no existe impedimento alguno para que se casen o realicen 

cualquier actividad, pues ese es otro de los falsos dichos al respecto, ya que ella nos 

cuenta que no es la primera que lucha por una educación, hubo ya otras que 

consiguieron un cierto grado educativo y fueron farmacéuticas, por ejemplo. Aunque sí 

es cierto que, como cuando salen no se las obliga a nada, además de salir iletradas y sin 

los conocimientos que deberían a tener a esa edad como niñas, muchas no optan por 

estudiar y viven solo de la pensión que les pasa el gobierno para su subsistencia. Esto, 

como decía, está cambiando y ya se las educa para que estén a la altura de las chicas de 

su edad cuando dejen de ser diosas. 

Habla también de lo que le suelen preguntar tanto la gente de su entorno, como 

los muchos periodistas que la entrevistan. Y si bien no aclara muchas cosas sobre estas 

preguntas, ronda en el relato que algunas tienen que ver con su relación con el supuesto 

rey, en las escenificaciones de la leyenda, o si le está permitido casarse cuando ella 

quiera y con quien quiera después de dejar de ser diosa (como he dicho antes) y aun sí, 

siendo Kumari tiene deberes (y de alguna manera Kumari lo será siempre), cuando sale 

ella tiene también deberes o secretos que guardar, etc.  

Ella, que no responde a estas cuestiones, si deja caer que existen secretos que no 

puede revelar de su paso como diosa Kumari, aunque el escritor nos aclara que, sí 

existen secretos pero que son realmente irrelevantes, solo cuestiones absurdas de la 
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religión. En cualquier caso, ¿Secretos? ¿A una niña se le exige secreto sobre prácticas 

religiosas? ¿¡Pero en qué mundo vivimos!? 

La diosa niña Kumari es la protectora de Katmandú y se elige por una de las 

comunidades religiosas que allí existen, ya que en Nepal conviven más de una decena 

de comunidades étnicas. El pueblo indígena Newar, del Valle de Katmandú, es una de 

ellas, una comunidad tibetana, étnica, enigmática y reservada, y una de las culturas más 

ricas y complejas del Himalaya (estas comunidades tienen un cierto parecido con las 

hermandades religiosas católicas, si bien aquí parece ser que las hay en cada barrio).  

Este valle fue en la antigüedad un cruce de caminos para las civilizaciones 

asiáticas, una de las rutas caravaneras entre la India y el Tibet, y se cree que los newar 

habitan en el valle desde la Prehistoria, un hogar que les permitió que, a partir del siglo 

V, esta sociedad tuviera un espectacular desarrollo urbano en torno a las tres grandes 

capitales del valle: Katmandú, Patán y Bhaktapur. 

Los Newar son comerciantes, artistas y artesanos, y forman parte de la élite 

cultural y política del país desde siempre. El valle de Katmandú alberga unos 2.500 

templos y santuarios, así como numerosos antiguos palacios reales, construidos en su 

mayoría entre los siglos XII y XVIII. 

Hasta el siglo XVIII, los Newar reinaron en el Valle de Katmandú extendiendo 

su soberanía e influencia sobre los territorios vecinos. Pero a la conquista del valle en 

1769 por la dinastía Gorkhali Shah, le siguió una represión brutal, sistemática y 

continuada contra el pueblo durante generaciones con el fin de disuadirlos de cualquier 

aspiración política. Hasta hace apenas unas décadas, en que los newar participaron en el 

derrocamiento del monarca (con asesinatos en la familia real y otras lindezas), lo que 

acabó en la constitución de una república. Hoy en día, los Newar han recuperado su 

influencia de antaño y están muy presentes en el Gobierno, la Administración y en las 

Fuerzas Armadas, aspirando, incluso, a la formación de un Estado federal. 

Los Newar tienen una larga tradición cultural, artística y arquitectónica, ligada 

de forma intrínseca a la religión, con miles de centros de culto en el valle, si bien su 

arquitectura tradicional está desapareciendo debido al avance de las construcciones 

modernas. En cualquier caso, hay siete monumentos que, por su belleza e importancia 

histórica han sido declarados Patrimonio de la Humanidad (las tres plazas Durbar 

situadas frente a los palacios reales de Katmandú, Patán y Bhaktapur, las estupas 

budistas de Swayambhu y Bauddhabath, y los templos hinduistas de Pashupati y 

Changu Narayan, junto al valle mismo). 

En la cultura religiosa de los newar, se mezclan el budismo e hinduismo en una 

rara y sublime forma de sincretismo religioso. Un aspecto singular es la honra que 

hacen a las niñas diosas, con ritos poco habituales en la religión, aunque algunas de 

estas fiestas religiosas recuerdan a las procesiones católicas en Andalucía o Nápoles, si 

bien, acompañadas de danzas, bailes de máscaras, niñas-diosas, etc. 

Poseen una larga tradición oral y escrita, cuyos textos más antiguos datan del 

siglo XII en lenguaje sánscrito. Tienen un complejo sistema de castas con cerca de 

treinta y ligadas a oficios o ritos propios, si bien los tiempos modernos empiezan a 

resquebrajar estos estatus. Aun así y de momento, sigue siendo una sociedad que se 

niega a modernizarse y pretende vivir sus tradiciones y costumbres como siempre ha 

hecho, con sus reglas ancestrales y oscurantistas. 

Siguiendo con el tema de la niña diosa niña Kumari, que sale de cultura 

religiosa de los newar, en su designación, tiene un cierto parecido con la del Dalai 

Lama, en Tíbet, pues hacen una búsqueda de ella y eligen a la que pasa una serie de 

pruebas. Esto se hace con niñas de 3 a 4 años y se reinado solo suele duras unos cinco 

años, hasta que le llega la pubertad (la regla) como máximo, pues si sangra por lo que 
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sea se la considera impura y a partir de ahí hay que buscar a otra. Y las pruebas a las 

que someten a estas pequeñas criaturas no son para tomárselas a broma. La más cruel, 

las hacen ver las cabezas cortadas y sangrantes de muchos búfalos a las que les ponen 

una vela encima. Si esto no las deja estupefactas y algunas pasan la prueba, entrarán 

monstruos disfrazados con enormes caretas y caretos endemoniados metiendo miedo, y 

así algunas lindezas de éstas hasta que, la que más haya sostenido la compostura, se la 

declara diosa niña Kumari.  

Eso es lo que dice la leyenda, si bien la niña diosa Kumari Rashmila nos dice 

que no es para tanto. Ni son las cabezas de 108 búfalos como se dice, ni aquello 

impresiona lo más mínimo, ni se las exige pasar la noche entre ese molesto espectáculo. 

Como siempre, los medios exageran y engordan las leyendas a su gusto.  

Lo que si es cierto es que, a partir de ese momento, dejará su familia para vivir 

en la casa-palacio que tiene habilitada para ella. No puede pisar el suelo, por lo que no 

baja del primer piso dónde está ubicada, y la sacan en una especie de procesión en un 

carro fantástico parecido al de la Cenicienta, una vez al año, cada mes de septiembre.  

Cuando deja de ser diosa, vuelve con su familia. Pero…, bueno, se ha ganado 

que el estado le pague sus estudios y además le darán un salario de por vida, o al menos 

hasta su mayoría de edad, esto no lo tengo claro. En cualquier caso, no está nada mal el 

trabajito por unos años ¿eh? Eso sí, obligada por sus padres (la pobreza lleva a esto) y la 

religión, a la que le importa un pito sacrificar la vida de una niña con el objeto de seguir 

con sus ganancias y privilegios. Sí, ya, cosas de las religiones, claro, algo que tenía muy 

claro también nuestro querido Quijote cuando expresó aquello de “con la iglesia hemos 

topado, amigo Sancho”. En fin. 

 

Esto, también, parece que está cambiando, debido a presiones de grupos que 

defienden los derechos humanos y de los niños y, al parecer, tiene menos restricciones 

en sus movimientos hacia el exterior.  

 

Esta tradición viene de una leyenda que dice que un antiguo rey estaba en su 

palacio, el Taleju temple en el centro de Katmandú, consultando asuntos de estado con 

la diosa Taleju. Esta diosa tiene cuatro caras y diez brazos, si bien los esconde y solo se 

ven dos brazos y una cara. Tiene, también, un tercer y penetrante ojo en la frente y es un 

ser resplandeciente y de una belleza que impresiona. Los otros brazos y cabezas, cuando 

los necesita (especialmente si se enfada o enfurece), los hace aparecer con lo que toma 

el aspecto de Durga, un dios furioso de la estirpe de Shiva.  

Estando el rey en esta charla con la bella y resplandeciente diosa, entró su 

esposa, la reina, que, al ver a una joven tan hermosa y divina con su marido, se puso 

celosa y se dirigió de manera grosera hacia su marido pidiéndole explicaciones. La 

diosa Teleju, ante esta desconsideración, se transformó y expandió su poder como 

Durga utilizando su furor y sus diez extremidades y cuatro cabezas y le dijo al rey que 

ella no tenía por qué aguantar semejante afrenta de celos y que nunca más volvería a 

verse con ella para solventar sus asuntos de estado, estado que a partir de ahora se iría 

hundiendo poco a poco sin su ayuda. El rey, preocupado, le imploró en rezos que 

siguiera ayudándole y ella se le apareció en sueños y le dijo:  

 

“Si deseas verme otra vez, escoge a una joven virgen de la casta Shakya, que 

sea bella y no haya sangrado, y que tenga los 32 signos de perfección. Trabaja con ella 

al igual que lo hiciste conmigo. En ella, yo me apareceré a ti. Pero nunca olvidaré el 

insulto que he sufrido”. 
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 Esos 32 signos de perfección, de imposible verificación en una niña de cuatro 

años, salen, en realidad, de lo que los horóscopos (o los que los interpretan) dicen de la 

niña en cuestión, y no de sus rasgos físicos o aptitudes para el cargo.  

A partir de entonces, se elige a esta diosa niña Kumari, o Dyah Meiju como la 

suele conocer la gente de la casta Newari (la casta Newar Shakya), con la idea de que 

ayude al rey en la dirección de su pueblo y a la que se le construyó una casa-palacio 

cerca del templo Taleju (hoy día en el entorno de la Durbar Square) para que pudiera 

estar cercana a su rey y ayudarle en sus asuntos de estado. De hecho, y aunque hayan 

pasado los años y ya no haya rey, se celebran unas ceremonias parecidas a la que la 

leyenda nos cuenta. 

Y, como no podía ser de otra forma hablando de lo absurdo de las religiones, hay 

al menos otra niña diosa que es bien renombrada, la Bunganati Kumari de Patna, que, si 

bien no está en una casa-palacio como la Royal Kumari (que es como se denomina a la 

de Katmandú), sino que está en su propia casa con su familia y solo asiste a ciertas 

ceremonias o festivales ceremoniales como diosa. Y hay otras más pues, en el valle de 

Katamandú, con tantas religiones, grupos diferentes y divisiones que tiene la sociedad 

nepalí, pues hay para hacer muchas “películas” parecidas. 

Y es que, sobre todo en India y países relacionados con estas religiones, si algo 

funciona como negocio, imitémosle o hagamos cientos de réplicas de lo mismo, y así 

podemos ver cientos, miles de pequeños templitos dedicados a recabar ofrendas de los 

incautos seguidores, religiosos y creyentes, o no. 

He de decir, para terminar, que el libro-biográfico de la niña diosa Rashmila 

es, hasta hoy, el libro que más me ha impresionado de los ciento o miles que he leído. 

Me he sentido incómodo, lloroso, triste con lo que dice y cómo lo expresa ella. Parece 

mentira que, a estas alturas de nuestro tiempo, puedan existir historias como ésta y, lo 

más triste aún, es que parece que va para largo, pues no veo cambios en el horizonte. 

¡Odiosas religiones, proclamo! 

  

Capítulo sexto 

Reflexiones en torno a la sociedad, religión y política  

(Shiva; las estupas) 

 

Shiva es uno de los dioses de la trinidad hinduista, en la que representa el papel 

del dios que destruye el universo (junto con Brahma, el dios que crea el universo, y 

Visnú, el dios que lo preserva). Pero, dentro del shivaísmo, se le considera el dios 

supremo y se le venera, también, en su forma fálica. Se le describe como un yonqui que 

vive una vida ascética en su paradisíaca residencia en el monte Kailash, aunque 

también como un dios hogareño junto a su esposa Parvati y sus hijos Ganesa y 

Kartikeia, así como el rey de la danza y otras formas benevolentes, si bien, también con 

otras que son de temer. 

En la religión védica más antigua, la deidad destructora era Rudra (terrible) y el 

hinduismo tomó esta deidad cambiándole el nombre por el de Shiva con el mismo 

objetivo. Y asimismo consideró al shivaísmo como una religión con entidad propia, 

relegando a Brahma y Visnú a la categoría de dioses menores. Y se crearon infinidad de 

dioses todos relacionados con Shiva como origen por lo que, probablemente, es la 

religión que más dioses ha ideado. Los hay para todos los gustos, buenos y malos. Estos 

dioses Shiva-lingas (término que se supone viene de la palabra “lingam” que es un 

monolito que simboliza a Shiva) según cálculos del siglo XIX podrían ser más de 30 

millones, coincidente con lo que dicen los Vedas al respecto que hablan de 33 millones. 
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Shiva tuvo una primera esposa, Sati, a la que adoraban los shaktas y los 

tántricos. Sati recibe otros muchos nombres, como Dakshaiani (hija de Daksha), Durga 

(que significa cárcel o difícil de escaparse), Kali (negra), Gauri (dorada), Uma (en 

sánscrito ¡uh, no hagas austeridades!, y también Bhavani entre otros. Se dice que 

Daksha, el padre de Sati, insultó a Shiva en una festividad religiosa cuando éste estaba 

ausente y, por dicho motivo, Sati se suicidó. Shiva, entonces, se volvió a casar con 

Parvati (palabra que proviene del monte Parvata) en la idea de que ella era la 

reencarnación de Sati. 

Shiva recibe a su vez numerosos nombres. En el Shiva-puruna (capítulos 17 y 69 

del Anushasana Parva del Majabhárata) se citan hasta 1008 nombres, siendo los más 

conocidos éstos: Hara (destructor), Îsha (señor), Iswara (el mejor señor), Mahéshvara (el 

mejor gran señor), Kedaranah (señor del rey de Kedara), Majadeva (gran dios) Rudra 

(terrible), Sambhú (dador de felicidad), Sankara (causa de felicidad), Samba, etc. 

Se dice que tuvo tres hijos: Aipa (que lo tuvo con la diosa Mojini, una 

reencarnación femenina del dios Visnú después de la muerte del demonio Bhaymasura), 

Kartikeia o Skanda (el dios de la guerra) y Ganesa (el dios elefante) 

Esta numerosa familia de dioses y diosas es, además, muy peculiar. Se les 

representa de mil maneras diferentes, la mayoría con varios brazos o piernas. Shiva, en 

particular, tiene los siguientes atributos: 

Un tercer ojo en su frente, el ojo de la sabiduría, por el que se le conoce 

también como “el señor de los tres ojos”, ojo que representa la capacidad de visión que 

tiene del pasado del presente y del futuro, un ojo salvaje que destruye a los 

malhechores. 

 Su piel es de color azul grisáceo por el denominado collar de la cobra. Debido 

a que ingirió el veneno kalketu para el bienestar del universo y para no ser lastimado por 

ello, su esposa Parvati le ató una cobra al cuello, por lo que su piel se tornó azul. Tiene, 

también, varias serpientes enroscadas en sus brazos. De ahí que también se le nombre 

como “garganta azul” o “el señor de las serpientes” pues la cobra representa la muerte, 

a la que Shiva se ha sobrepuesto, y también representa la energía yaciente o durmiente. 

La serpiente alrededor de su cuello representa la división en años y un collar de 

calaveras la sucesiva extinción y generación de las razas de la humanidad. 

 Una media luna en su quinto día situada sobre su frente, cerca del tercer ojo, 

representa su control sobre el tiempo, pues la luna es una medida del tiempo, y también 

el poder de procreación y destrucción. Se le denomina, así, “dios de la luna”, 

“hermoso”, “corona”. 

El cabello enmarañado representa al dios del viento, el aliento vital para todos 

los seres vivos. También representa al sagrado río Ganges que fluye desde su cabello 

para purificar a los humanos por sus pecados y, al tiempo, evitar que el agua en su caída 

libre desde un glaciar de los montes del Himalaya hunda la Tierra con su fuerza. 

Asimismo, se dice, el cabello sirvió para detener la caída de los planetas celestiales. Y el 

agua, uno de los cinco elementos de los que se compone el universo, representa también 

la fertilidad y creatividad de Shiva. 

La ceniza (de crematorio) que cubre el cuerpo de Shiva nos indica la filosofía de 

la vida y la muerte, siendo ésta última, en realidad, el último acto de la vida. Además, 

tiene tres líneas dibujadas con ceniza en la frente (vibhuti) que simbolizan la 

inmortalidad del alma y la gloria manifiesta del dios. Representan la esencia del ser, 

libre de las malas impurezas de la ignorancia, el ego y la acción, así como los apegos 

mundanos a la fama y entretenimientos banales, todas ellas quemadas con el fuego del 

conocimiento. 
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Le cubre la piel de tigre, el vehículo de Shakti, la diosa del poder y la fuerza, y 

simboliza la victoria sobre toda fuerza o su conquista del deseo. También suele vestir 

una piel de elefante y de venado. El elefante simboliza el orgullo y el venado el saltar 

de la mente y su parpadeo, lo que simboliza el control absoluto de la mente.  

El tambor, o el sonido en la mano de Shiva, es la palabra que da origen a todo 

lenguaje y expresión. En sus muñecas de madera viste rudraksha (ojos de Rudra) a los 

que se atribuyen poderes medicinales. 

El tridente en la mano de Shiva indica que todos los tres aspectos o funciones 

de la triada (la creación, el mantenimiento y la destrucción) están bajo su control. Como 

un arma, el tridente representa el instrumento de castigo al malhechor en los planos 

espiritual, mental y físico. También representa el pasado, el presente y el futuro, así 

como el control sobre el tiempo. 

Sus sirvientes se llaman pramathas (atormentadores) y son considerados seres 

sobrenaturales, quienes forman las tropas (gana) de las cuales es líder su hijo, Ganesa, 

“el señor de las tropas”, o Ganapati, “el líder de las tropas”, que es representado como 

un muchacho regordete con cabeza de elefante. Sin embargo, Ganesa, es especialmente 

adorado en Nepal y también en India, pero como dios benefactor, al que casi a diario se 

le ofrenda y pide por la salud, bienestar o lo que sea. ¿El dios o señor de las tropas 

(guerra) como benefactor? ¡Qué mundo este el de la religión!  

Shiva también es adorado como un gran asceta. Se dice que en una ocasión 

quemó con su tercer ojo a Kama (el deseo erótico, el alado dios del amor) quién, 

mientras Shiva meditaba, este le había disparado sus flechas para ayudarle a enamorar a 

su segunda esposa, Parvati. El tratado del Kamasutra viene del nombre de este dios. 

Los textos sagrados de los shivaístas dicen de Shiva que, con la mirada ardiente 

de su tercer ojo, quemó el universo, incluidos a Brahmá y a Visnú. Y se untó con sus 

cenizas mortuorias por todo el cuerpo. De ahí que, los adoradores de Shiva cubran sus 

cuerpos de cenizas. También usan cuentas de semillas de rudraksa (ojos de Rudra), ya 

que dicen que surgieron al caer lágrimas de los ojos de Shiva o Rudra, cuando iba a 

destruir Tripura (las tres ciudades de los asuras o demonios). 

Según Adi Shankara, escritor del siglo VIII, el nombre de Shiva se identifica 

como “puro” o como “aquél que a todos purifica solo con mencionar su nombre”. 

También se le menciona como “bueno”, “favorable”, “benevolente”, “gran dios”, 

“causante de la felicidad”, etc. Se dice que es “la realidad última de la felicidad y el 

éxtasis y todo se completa en él”, en fin, un dios fácil de complacer y que da muchas 

bendiciones. Para que seguir. Las adjetivaciones sobre Shiva son casi infinitas, unas 

buenas y también otras malas pues, se dice, existe un cierto equilibrio entre el bien y el 

mal y él, especialmente, es asimismo equilibrador del bien y el mal. Así, Shiva está más 

allá de la descripción, de la manifestación, o de cualquier limitación de la forma, tiempo 

o espacio. Es eterno, infinito y siempre permanece, todo lo conoce y es omnipotente. 

De igual forma se le relaciona con otras creencias o dioses. En Japón, con el 

sintoísmo, se le conoce como Shiba y Daikoki (que significa negro). También existen 

varios avatares relacionados con él, como Agastia (un sabio védico), Durbasa (un mítico 

sabio célibe y neurótico), Bhairava (una forma similar a la Kali de Durga), Indra (un 

personaje que se describe en el Rig-veda y que se llama asimismo Shiva, dios 

relacionado con la planta psicotrópica soma), Lingam (un yogui, al que se venera como 

el falo de Shiva), etc., etc. 

Una estupa es un tipo de arquitectura budista y yaina, muy extendida en el 

sudeste asiático que contiene, las más de las veces, reliquias, probablemente funerarias. 

El término fue creado por el emperador Asoka en el sigo III a. C., aunque algunos 
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consideran que este tipo de construcción tiene un origen megalítico que se remontaría al 

siglo II a. C. En cualquier caso, es un monumento funerario objeto de peregrinación.  

Se las puede clasificar en estupa de reliquias (restos de Buda, discípulos o santos 

laicos); de objetos (pertenecientes a estos personajes); conmemorativas (para eventos de 

las vidas de los mismos personajes); simbólicas (simbología y doctrina del budismo) y 

de voto (para recibir visitas o beneficios espirituales). No todas las estupas contienen 

reliquias, del mismo modo que no todas las reliquias están en las estupas.   

Un estupa se compone esencialmente de cinco componentes: una base cuadrada, 

una bóveda hemisférica, una punta cónica, una luna creciente y un disco circular, que se 

identifican con los cinco elementos cósmicos de tierra, agua, fuego, aire y éter (espacio) 

y se dice que representa la “mente despierta” y señala el camino para llegar a este estado 

espiritual. Estéticamente, representa el cuerpo de Buda, su palabra y su mente, que 

enseñan el sendero del despertar.  

Sobre una plataforma a modo de altar sacrificial que representa la tierra, se eleva 

el cuerpo central semiesférico, macizo que representa la bóveda celeste y, encima, se 

encuentra una empalizada cuadrangular que simboliza la residencia de la divinidad, 

protegiendo la parte superior del eje del universo que, hipotéticamente, atraviesa la 

bóveda. Sobre el eje se sitúan varios discos decrecientes que dan forma de una sombrilla 

sagrada haciendo hincapié en la dignidad que representa la reliquia en cuestión (cuantas 

más sombrillas tenga, más sagrado se considera el lugar). 

Entre los rituales, está el de que los peregrinos deben acercarse desde el este, y 

rodear la estupa de izquierda a derecha, de forma que siempre el monumento quede a la 

derecha, imitando así el sentido en el que las estrellas circundan el firmamento. En el 

edificio se recitan plegarias y se medita recorriéndolo alrededor dejando siempre el 

objeto a venerar a la derecha.   

La estupa más importante en la historia de India, porque es la más antigua, se 

dice que fue construida para contener las cenizas de Buda, si bien en realidad, fueron 

divididas entre ocho congregaciones de monjes diferentes y en diferentes lugares. Según 

la tradición, tras la cremación de Buda Gautana, sus reliquias se dividieron en ocho 

partes que se entregaron a los ocho reyes que le habían rendido homenaje: los reyes de 

Magadha (Ayata-Shatru), Licchavi, Kapilavastu, Allakappa, Ramagama, Pâpâ, 

Kusinâgar y el bráhmana de Vethadipa.  

Al parecer, el imperio Ashoka erigió más de 80.000 estupas por todo el 

territorio, que llegaron a congregar a grandes masas de creyentes venidos de todos los 

lugares, de manera que fue necesaria la construcción del deambulatorio y las cuatro 

puertas orientadas a los puntos cardinales, para ayudar, así, a adoctrinar a un pueblo 

analfabeto, incapaz de interpretar los textos sagrados, utilizando, para ello, un lenguaje 

costumbrista y desenfadado. 

El prestigio de las estupas fue creciendo, convirtiéndose desde entonces en 

importantes centros de peregrinación para los budistas y no budistas, y se siguieron 

construyendo por los territorios adyacentes o de creencias budistas.  

La forma de las estupas varía según la región en la que esté construida. En el 

Tíbet, tienen forma de bulbo; en Sri Lanka son en forma de campana; en Indochina tiene 

forma de flecha; en Birmania, tienen forma de campana; en Bután y Nepal se decoran 

con unos ojos pintados; en el Oriente de Asia han evolucionado ganando 

monumentalidad y altura y en Japón se han convertido en pagodas.  

En España también se han construido varias estupas (en la alpujarra granadina, 

en Panillo (Huesca), en Vélez Málaga, en Barcelona y, la más grande, en Benalmádena 

con 33 m de altura). 
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La civilización del valle del Indo 

Vecinos o emparentados con la civilización hindú  

BANGLA DESH 

País que aún no he visitado 

 

Capítulo primero 

Algunos datos de su historia o sitios arqueológicos 

Bangladesh, o República Popular de Bangladés, está ubicado al sur de Asia 

rodeado casi por completo por la India, a excepción de una pequeña franja que limita 

con Birmania, cuyo territorio está situado en el delta del río Ganges. La provincia india 

de Bengala occidental y Bangladesh constituyen la región etno-lingüística de Bengala, 

pues, en bengalí, el nombre de Bangladesh significa “país de Bengala”. Sus fronteras 

actuales se establecieron en el año 1947 como parte de Pakistán, si bien en el 1971 se 

desarrolló la guerra de independencia estableciéndose como estado autónomo. En 1991 

se restauró una democracia parlamentaria, lo que ha supuesto un lento, pero progresivo 

avance económico. Es el octavo país más densamente poblado del mundo, con una tasa 

de pobreza muy alta. 

El territorio está ubicado en las tierras bajas del delta de los ríos Ganges y 

Brahmaputra, el llamado delta del Ganges, donde confluyen los ríos Ganges, 

Brahmaputra y Meghna. El suelo aluvial arrastrado por estos ríos forma las llanuras más 

fértiles del planeta. Y es que Bangladesh, con 58 río transfronterizos tiene una difícil 

cuestión por resolver, sobre todo con su vecina India, fuente de conflictos. La altitud 

media del país sobre el nivel del mar es de sólo 12 m, lo que significa que, si los mares 

subieran solo un metro, todo el territorio se inundaría. Es por eso que se estudian la 

construcción de presas, estanques, alcantarillas, etc., que pudieran evitar una catástrofe. 

De clima tropical, con los consiguientes desastres por monzones, ciclones, 

tornados, etc., también cuenta con la playa más larga del mundo, con 120 km al sur de 

la ciudad de Chittagong. En 1998 sufrió graves inundaciones con la destrucción de más 

de 300.000 viviendas, unos 30 millones de personas sin hogar, más de 135.000 animales 

muertos, así como destrozos enormes en carreteras y vías de comunicación.  Hoy día, es 

uno de los países más vulnerables al cambio climático. Con una selva pantanosa, el tigre 

de Bengala es el animal nacional del país, así como un ave tipo petirrojo-urraca 

conocido como Doyel. Y el nenúfar su flor nacional, así como el fruto del árbol de Jack. 

Bangladés está dividido en 7 divisiones administrativas, que son: Barisal, 

Chittagong, Daca, Khulna, Rajshahi. Sylhet y Rangpur. Estas divisiones se divien a 

su vez en 64 distritos y éstos en sub-distritos y áreas o barrios. La ciudad más grande de 

Bangladés es Daca y es su capital, si bien hay otras ciudades importantes como son 

Jaitul, Chittagong, Khulna, Rajshahi, Rangpur, etc. 

Es un país en desarrollo con una alta tasa de pobreza, desigual en el reparto de la 

riqueza con unos bajísimos costes laborales y falta de seguridad en los lugares de 

trabajo, y un bajo nivel cultural de la población. La explotada industria textil es una 

fuente de ingresos por exportación, si bien a costa del sacrificio de sus trabajadores. La 

mayoría se dedica a la agricultura. 

Su población se estima en unos 167 millones de habitantes, la 7ª más poblada del 

mundo, con una alta densidad por km². El grupo mayoritario es el bengalí, con el 98% 

de la población, y el resto son grupos tribales indígenas o inmigrantes biharies. El 

sari es el vestido más usado por las mujeres bangladesíes.  

El bengalí, de origen sánscrito, es el idioma oficial y más usado, si bien el inglés 

se usa como segunda lengua por la clases medias y altas. El islam, con casi un 90% es la 
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religión más seguida, y cerca de un 10% sigue el hinduismo. Hay otros grupos 

minoritarios que les siguen, como el budismo, cristianismo, etc. 

Poetas como Rabindranath Tagore o Kazi Nazrul islam, aunque de la parte 

occidental que pertenece a la India, son ejemplos de la literatura de bangladesí.  

Los vestigios arqueológicos más antiguos hallados en la región de 

Bengala datan de hace unos cuatro mil años, cuando la región fue poblada por pueblos 

drávidas, tibetano-birmanos y austro-asiáticos. Al parecer, una tribu drávida de nombre 

Bang se asentó en la región alrededor del año 1000 a. C., siendo posiblemente el origen 

de Bangla o Bengala.  

Diversos reinos o imperios controlaron este territorio en la antigüedad hasta 

llegar al siglo VI d. C., en los que se alternaron una dinastía budista, seguido de otro 

periodo hindú y ya en el siglo XII el islam también fue introducido por comerciantes 

musulmanes y misioneros sufíes. En 1204, un general turco se hizo con el poder y la 

región fue gobernada por dinastías de sultanes y señores Bhuiyan. En el siglo XVI, el 

imperio mongol conquistó el territorio de Bengala, convirtiendo a Daca en un 

importante centro de su administración. 

Los comerciantes europeos llegaron a finales del siglo XV, y su influencia creció 

hasta que los británicos controlaron Bengala en 1757 tras ganar la batalla de Plassey. 

Más tarde, en la sangrienta rebelión de los cipayos de1857, se transfirió la autoridad a la 

corona, con un virrey británico administrando el territorio. Este periodo de dominio 

colonial sumió a la población en continuas hambrunas, todo el subcontinente indio las 

sufrió muchas veces, incluyendo la gran hambruna de Bengala de 1943, que se cobró 

más de 3 millones de vidas. 

Y es que, relatar lo acontecido en el siglo XX en esta parte del mundo daría para 

todo un libro: divisiones territoriales, guerras y más guerras, golpes de estado, masacres, 

actos tremendamente sangrientos, atentados a los intelectuales, más de diez millones de 

refugiados que huyeron a la india, cientos, quizá millones, de víctimas, encarcelamiento 

de líderes, y hasta un ciclón que devastó la costa de Pakistán donde murieron más de 

medio millón de personas, son algunos de los titulares de este siglo… (Pakistán, India, 

Reino Unido y la propia población son los actores de este tiempo que, como se ve, 

algunos son colonialistas) 

En fin, que, el 14 de abril de 1971, un gobierno en el exilio tomó juramento a 

Mujib Nagar formalmente como el primer presidente de Bangladés, aunque la guerra de 

liberación duraría nueve meses y no sería hasta finales de ese año cuando se alcanzó una 

victoria decisiva para la independencia del país.   

No obstante, nuevas hambrunas en 1973 y 74, golpes sangrientos de estado, etc., 

le seguirían en estos últimos años del siglo, hasta que en 1990 empezó a funcionar como 

una república parlamentaria democrática que, con sus vaivenes políticos, se mantiene 

aún en vigor, así como existen tensiones con su vecina India debido en parte a su 

relación de antaño con la misma, así como con respecto a los recursos del territorio y de 

aspectos de seguridad entre ambas. 

Bangladesh, o República Popular de Bangladés, está ubicado al sur de Asia 

rodeado casi por completo por la India, a excepción de una pequeña franja que limita 

con Birmania, cuyo territorio está situado en el delta del río Ganges. La provincia india 

de Bengala occidental y Bangladesh constituyen la región etno-lingüística de Bengala, 

pues, en bengalí, el nombre de Bangladesh significa “país de Bengala”. Sus fronteras 

actuales se establecieron en el año 1947 como parte de Pakistán, si bien en el 1971 se 

desarrolló la guerra de independencia estableciéndose como estado autónomo. En 1991 

se restauró una democracia parlamentaria, lo que ha supuesto un lento, pero progresivo 
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avance económico. Es el octavo país más densamente poblado del mundo, con una tasa 

de pobreza muy alta. 

El territorio está ubicado en las tierras bajas del delta de los ríos Ganges y 

Brahmaputra, el llamado delta del Ganges, donde confluyen los ríos Ganges, 

Brahmaputra y Meghna. El suelo aluvial arrastrado por estos ríos forma las llanuras más 

fértiles del planeta. Y es que Bangladesh, con 58 río transfronterizos tiene una difícil 

cuestión por resolver, sobre todo con su vecina India, fuente de conflictos. La altitud 

media del país sobre el nivel del mar es de sólo 12 m, lo que significa que, si los mares 

subieran solo un metro, todo el territorio se inundaría. Es por eso que se estudian la 

construcción de presas, estanques, alcantarillas, etc., que pudieran evitar una catástrofe. 

De clima tropical, con los consiguientes desastres por monzones, ciclones, 

tornados, etc., también cuenta con la playa más larga del mundo, con 120 km al sur de 

la ciudad de Chittagong. En 1998 sufrió graves inundaciones con la destrucción de más 

de 300.000 viviendas, unos 30 millones de personas sin hogar, más de 135.000 animales 

muertos, así como destrozos enormes en carreteras y vías de comunicación.  Hoy día, es 

uno de los países más vulnerables al cambio climático. Con una selva pantanosa, el tigre 

de Bengala es el animal nacional del país, así como un ave tipo petirrojo-urraca 

conocido como Doyel. Y el nenúfar su flor nacional, así como el fruto del árbol de Jack. 

Bangladés está dividido en 7 divisiones administrativas, que son: Barisal, 

Chittagong, Daca, Khulna, Rajshahi. Sylhet y Rangpur. Estas divisiones se divien a 

su vez en 64 distritos y éstos en sub-distritos y áreas o barrios. La ciudad más grande de 

Bangladés es Daca y es su capital, si bien hay otras ciudades importantes como son 

Jaitul, Chittagong, Khulna, Rajshahi, Rangpur, etc. 

Es un país en desarrollo con una alta tasa de pobreza, desigual en el reparto de la 

riqueza con unos bajísimos costes laborales y falta de seguridad en los lugares de 

trabajo, y un bajo nivel cultural de la población. La explotada industria textil es una 

fuente de ingresos por exportación, si bien a costa del sacrificio de sus trabajadores. La 

mayoría se dedica a la agricultura. 

Su población se estima en unos 167 millones de habitantes, la 7ª más poblada del 

mundo, con una alta densidad por km². El grupo mayoritario es el bengalí, con el 98% 

de la población, y el resto son grupos tribales indígenas o inmigrantes biharies. El 

sari es el vestido más usado por las mujeres bangladesíes.  

El bengalí, de origen sánscrito, es el idioma oficial y más usado, si bien el inglés 

se usa como segunda lengua por la clases medias y altas. El islam, con casi un 90% es la 

religión más seguida, y cerca de un 10% sigue el hinduismo. Hay otros grupos 

minoritarios que les siguen, como el budismo, cristianismo, etc. 

Poetas como Rabindranath Tagore o Kazi Nazrul islam, aunque de la parte 

occidental que pertenece a la India, son ejemplos de la literatura de bangladesí.  

 

Los vestigios arqueológicos más antiguos hallados en la región de 

Bengala datan de hace unos cuatro mil años, cuando la región fue poblada por pueblos 

drávidas, tibetano-birmanos y austro-asiáticos. Al parecer, una tribu drávida de nombre 

Bang se asentó en la región alrededor del año 1000 a. C., siendo posiblemente el origen 

de Bangla o Bengala.  

Diversos reinos o imperios controlaron este territorio en la antigüedad hasta 

llegar al siglo VI d. C., en los que se alternaron una dinastía budista, seguido de otro 

periodo hindú y ya en el siglo XII el islam también fue introducido por comerciantes 

musulmanes y misioneros sufíes. En 1204, un general turco se hizo con el poder y la 

región fue gobernada por dinastías de sultanes y señores Bhuiyan. En el siglo XVI, el 
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imperio mongol conquistó el territorio de Bengala, convirtiendo a Daca en un 

importante centro de su administración. 

Los comerciantes europeos llegaron a finales del siglo XV, y su influencia creció 

hasta que los británicos controlaron Bengala en 1757 tras ganar la batalla de Plassey. 

Más tarde, en la sangrienta rebelión de los cipayos de1857, se transfirió la autoridad a la 

corona, con un virrey británico administrando el territorio. Este periodo de dominio 

colonial sumió a la población en continuas hambrunas, todo el subcontinente indio las 

sufrió muchas veces, incluyendo la gran hambruna de Bengala de 1943, que se cobró 

más de 3 millones de vidas. 

Y es que, relatar lo acontecido en el siglo XX en esta parte del mundo daría para 

todo un libro: divisiones territoriales, guerras y más guerras, golpes de estado, masacres, 

actos tremendamente sangrientos, atentados a los intelectuales, más de diez millones de 

refugiados que huyeron a la india, cientos, quizá millones, de víctimas, encarcelamiento 

de líderes, y hasta un ciclón que devastó la costa de Pakistán donde murieron más de 

medio millón de personas, son algunos de los titulares de este siglo… (Pakistán, India, 

Reino Unido y la propia población son los actores de este tiempo que, como se ve, 

algunos son colonialistas) 

En fin, que, el 14 de abril de 1971, un gobierno en el exilio tomó juramento a 

Mujib Nagar formalmente como el primer presidente de Bangladés, aunque la guerra de 

liberación duraría nueve meses y no sería hasta finales de ese año cuando se alcanzó una 

victoria decisiva para la independencia del país.   

No obstante, nuevas hambrunas en 1973 y 74, golpes sangrientos de estado, etc., 

le seguirían en estos últimos años del siglo, hasta que en 1990 empezó a funcionar como 

una república parlamentaria democrática que, con sus vaivenes políticos, se mantiene 

aún en vigor, así como existen tensiones con su vecina India debido en parte a su 

relación de antaño con la misma, así como con respecto a los recursos del territorio y de 

aspectos de seguridad entre ambas. 

 

¿Qué hacer, visitar en Bangladesh? 

En Rangpur: Tajhat Palace, la Mezquita Mithapukura (Masjid) y el museo Pairabondh. 

Barisal. La ciudad está situada en el delta del Ganges  

De Char Atra. Es una pequeña isla de baja cota situada en el río Ganges. Es interesante 

su visita por la belleza donde está localizada. 

Bagerhat, la ciudad-mezquita, declarada patrimonio de la humanidad y una de las 

principales atracciones turísticas de Bangladesh. 

Baitul Mukarram, la mezquita nacional de Bangladés. 

 

Sudarbans. El manglar más grande del mundo, con gran variedad de aves y tigres de 

Bengala. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El área tiene una flora 

diversa y exclusiva y está habitada por muchas especies amenazadas como el Tigre de 

Bengala. Los Operadores turísticos, muchos en Dhaka, organizan tours-safari a los 

manglares de Sundarbans que albergan gran número de vida silvestre. Hacer un 

safari en la región de Sundarbans, para ver el tigre de bengala.  

Las aldeas indígenas que existen en el distrito de Rangamati, cerca de la ciudad de 

Chittagong. Sus habitantes viven completamente adaptados al medio natural y 

prácticamente indiferentes al quizás mal llamado progreso. 

Viajar por alguno de sus ríos es una magnífica forma de conocer el país, ver los 

manglares más grandes del mundo y muchos animales. Una excursión típica es 

recorrer en Rocket (barco) la distancia que hay entre Dacca hasta Khulna. 
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Descansar en la tranquila isla de San Martín, de 8 km², la única de origen coralino de 

Bangladesh, disfrutando de puestas de sol maravillosas y paseos por la playa bajo las 

palmeras. Se puede reservar desde Chittagong o desde Bazar de Cox. 

 

Las ruinas budistas de Somapura Mahvira en Paharpur, un sitio arqueológico de 

primer nivel. Paharpur. Las ruinas de un antiguo vihara budista, en Badalgachhi 

Upazila, Naogaon Distrito, es uno de los más conocidos budistas viharas en el 

subcontinente indio y uno de los sitios arqueológicos más importantes del país, un gran 

monasterio budista, Somapura Mahavihara, que cubre 109.000 m 2 patrimonio de la 

Humanidad desde 1985. Fue un importante centro intelectual de tradiciones Dharmic 

como los budistas (Dharma de Buda), jainistas (Jaina Dharma) y los hindúes (Sanatana 

Dharma) por igual. 

 

Bogra es una de las ciudades más antiguas del norte de Bangladés. Mahasthangarh, es 

el sitio arqueológico urbano más antiguo descubierto hasta ahora en Bangladesh y que 

se encuentra en Bogra, está datado en el 700 a. C. y parece ser que fue ocupado durante 

1.700 años. Se localiza en el sub-districto de Shibganj Upzila, cerca del pueblo de 

Mahasthan y contiene los restos de una antigua ciudad que fue llamada Pundranagara o 

Paundravardhanapura en el territorio de Pundravardhana, y en la que se encuentran 

vestigios igualmente en unaárea de unos 9 km. Se han recuperado muchos objetos de 

aquellos tiempos que se exhiben en un museo del sitio. Este lugar es considerado 

sagrado por los budistas, musulmanes e hindúes por igual.  

Nawab Palacio (llamado Neelkuthi durante el período británico) y el templo Jaina son 

dos lugares de interés arqueológico eminentes ubicados en Bogra. 

Behular Bashor Ghar, que está muy cerca de Mahasthangar, es un lugar popular para 

los turistas de todo Bangladesh que visitan este lugar durante todo el año.  
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Vecinos o emparentados con la civilización hindú. PAQUISTÁN 

País que aún no he visitado 

 

Capítulo primero 

Algunos datos sobre su historia o sitios arqueológicos 

A Malala Yousafzai, conocida popularmente como Malala, nacida en julio de 

1997, en Pakistán, se la considera una activista que se hizo célebre gracias a un blog que 

escribía para la BBC con el pseudónimo de Gul Makai cuando contaba solo 13 años, y 

en el que narraba la forma de vida que sufría el pueblo paquistaní, especialmente las 

mujeres, bajo las acciones del grupo terrorista asociado al movimiento talibán Tehrik e 

Taliban Pakistan que proclamaba el extremismo religioso islámico y el yihadismo en 

el valle del río Swat. 

Los talibanes obligaron cerrar las escuelas privadas y prohibieron la educación 

de las niñas entre 2003 y 2009. En ese año, en un documental del New York 

Times, Pérdida de Clases, se presentó a Malala y la imposibilidad de educación para 

las mujeres en esas zonas. En un informe publicado por el Ejército, se aseguraba que los 

talibanes habían decapitado a 13 niñas, destruido 170 escuelas y colocado bombas en 

otras cinco. Cuando los militares pusieron fin a la tiranía de los talibanes en Swat, 

Malala utilizó su fama para promover el derecho a la educación. 

Pero, en octubre del 2012 fue víctima de un atentado por parte de un miliciano 

del Tehrik e Taliban Pakistan en Mingora, su ciudad natal, que tras abordar el autobús 

escolar en que viajaba Malala, disparó repetidas ocasiones su pistola contra ella 

impactándole en el cráneo y cuello e hiriendo a otras dos estudiantes. Fue trasladada en 

helicóptero a un hospital militar donde se la intervino quirúrgicamente, salvándole la 

vida. El portavoz del TTP, al saber que no había fallecido, declaró que intentarían 

matarla de nuevo.  

El atentado suscitó inmediatamente la condena internacional y Malala recibió el 

apoyo de figuras como Asif Ali Zardari, Desmond Tutu, Ban-Ki-Moon, Barack Obama 

o Hillary Clinton, entre muchos otros. 

Más tarde se la trasladó al Hospital Reina Isabel de Birmingham, Reino Unido, 

temiendo por su seguridad y para su recuperación y cirugía reconstructiva, que 

consistió, entre otras cosas, en implante de una placa de titanio y un dispositivo 

auditivo. Fue dada de alta en enero de 2013, año en el que también fue elegida por la 

revista Time como una de las personalidades más influyentes del mundo. Ese mismo 

año, ingresó en una escuela secundaria en Inglaterra.  

En mayo de 2014, participó en la campaña para la liberación de las jóvenes 

estudiantes nigerianas, secuestradas por un grupo islamista. En octubre de ese mismo 

año, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz junto con el hindú Kailash 

Styarthi, activista por los derechos de los niños, convirtiéndose en la ganadora más 

joven de este premio. Sobre Malala, el comité dijo que “a pesar de su juventud, ha 

luchado durante varios años por el derecho de las niñas a la educación y ha mostrado 

con su ejemplo que niños y jóvenes también pueden contribuir a mejorar su propia 

situación. Ella lo hizo en las más peligrosas circunstancias. A través de su lucha 

heroica se ha convertido en una portavoz y líder en favor del derecho de las niñas a la 

educación”, agregó el jurado.  

Habla pastún e inglés, y es reconocida por su activismo a favor de los derechos 

civiles, especialmente de los derechos de la mujer. Desde 2011, ha sido galardonada con 

numerosos premios o reconocimientos internacionales, desde su país natal, Paquistán, 

siguiendo por Francia, Gran Bretaña, Holanda, Estados Unidos, México, España, 

UNICEF, Amnistía Internacional, etc., hasta llegar al Nobel de la Paz. 
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CHINA (y territorios relacionados) 

 

 

 

Introducción primera 

 

 China e India están consideradas como dos de las cunas de la civilización que 

conocemos, junto a Egipto, Mesopotamia, Mesoamérica y Países andinos de América. 

Cada una de estas cunas, o inicios de unas culturas que empezaron a evolucionar y 

civilizarse y a organizarse como comunidades humanas, probablemente y según nos 

dice la ciencia, iniciaron su andadura desde el África más profunda y con nuestra abuela 

Lucy como ancestro común.  

Más tarde, siguieron una ruta diferente que les llevaría a diferenciarse y casi 

olvidarse las unas de las otras, hecho que no está tan claro, pero que, en cualquier caso, 

fueron dando los pasos necesarios para que nuestra civilización evolucionara hasta lo 

que hemos llegado a ser hoy día.  

La historia de cada una de estas cunas es impresionante, en lo que conocemos y, 

a la vez, desconocida, pues cuánto más conocemos, más sabemos que no sabemos de 

dichas culturas y, sobre todo, de sus ancestros y, además, menos nos cuadran algunos 

hechos de otras culturas o civilizaciones que, aparentemente, compartieron tiempo con 

nuestros ancestros provenientes de estas cunas iniciales. 

 

Pero, con respecto a China, no sería posible hablar de su historia por separado de 

la de Japón o Corea, y también de los territorios del Tíbet, Mongolia, Manchuria, Hong 

Kong, Taiwán y Macao que, unas veces formando parte de China como ahora o en otros 

tiempos, todos ellos han pasado por periodos de invasiones, guerras y conflictos que les 

hacen similares en todos los sentidos pues, en cualquier caso, son poblaciones muy 

similares en sus formas de vida y costumbres. Así que, en esta parte dedicada a la cuna 

de la civilización China, incluyo un poco de historia de esos otros territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

650 
 

CHINA 

CUADERNO DE VIAJE: (Beijing, Xi’an, Shanghái; el descomunal desarrollo 

urbanístico, las puñeterías de los turistas, las propinas y el “shoping”) 

 

Mi primera visita a China es un breve tour en los diez primeros días de 

diciembre de 2016, visitando las ciudades de Beijing, Xi’an y Shanghái.  

Para empezar, no tenemos Facebook, ni Google, por ejemplo, el correo funciona 

con dificultad, pues la señal de wifi no es muy buena en algunos sitios, en fin, estamos 

en China. La televisión está casi a tope con películas de guerra, soldados, militares, etc., 

aunque también hay algunos programas de entretenimiento y muchos noticiarios, eso sí, 

adaptados al país pues, por ejemplo, un informativo que se hace en inglés por la 

televisión China solo habla de cosas de China, no del exterior. Y no es que no hablen de 

lo que ocurre en el mundo, pero lo hacen en la medida en que la censura lo impone.  

Las primeras visitas en Beijing son a la ciudad prohibida, el templo de los cielos 

y la plaza de Tian An Men. En esta, controles de entrada, supervigilada por los militares, 

se cierra a media tarde, hay zonas por las que no te permiten circular, bueno, en fin, no 

es una plaza para pasear, sino para admirar su magnificencia e idolatrar a Mao. Eso sí, 

espectacular. Asistimos a una ceremonia del té, muy diferente y menos vistosa que la 

japonesa, y aburridos, para mí, paseos de compras.  

Y, al día siguiente, la impresionante gran muralla, así como una corta visita al 

Beijing antiguo, nada que ver con el moderno, y un jardín precioso dónde, infinidad de 

grupos, ensayaban cantos corales de todo tipo, otros practicaban danza, en fin, muy 

artístico y, sobre todo, una limpieza y cuidados propios de estas culturas orientales. 

Aquí no verás ni un papel tirado a la calle y menos una colilla o una “caca” de perro. 

No, estamos con gente respetuosa, al menos aquí, no sé en otros sitios. En cuanto al 

urbanismo, desde hace un tiempo solo se construyen torres, rascacielos y a lo grande. 

De hecho, en los alrededores de Beijing, están tirando todos los edificios de hasta 7 - 9 

alturas para continuar con el desarrollismo de gigantescas estructuras. Hay muchos 

barrios en derribo y otros muchos en construcción. Así está como está, con una boina de 

contaminación permanente que supera con creces lo tolerable para la salud. 

En fin, al tercer día dejamos Beijing con dirección a Xi’an, viajando en tren. 

Llegamos por la tarde y todo indica que es una ciudad más acogedora que Beijing. Y lo 

es. Por la noche es espectacular, una iluminación espléndida, sobre todo la de la anciana 

muralla. Xi’an es la capital cultural y se nota. Por poner una nota discordante, tienen la 

costumbre de tocar las campanas a horas inapropiadas, como en medio de la noche, al 

igual que hacen las iglesias católicas. Despertar a medianoche por las dichosas 

campanas, no es de recibo. Pero aquí, como se dice de las cuestiones religiosas, ¡con la 

iglesia (sistema) hemos topado, amigo Sancho! En fin. 

Hoy toca visitar el museo de los guerreros de Terracota. Sencillamente 

espectacular. Es la obra de un egocéntrico dictador, pues realizar semejante disparate no 

parece tener ningún sentido de lógica, salvo eso, el de señalar quién es el más poderoso 

y temido, para que sirva de aviso a navegantes por si alguien tiene interés en removerlo 

del puesto. Y, lógicamente, desde un punto de vista artístico es de una gran belleza y 

ejecución. Solamente para el diseño del proyecto y de los miles de piezas que lo 

componen debió ser necesario el concurso de numerosos artistas, amén de otros miles 

de artesanos muy cualificados, obreros, etc. Sencillamente, propio de seres que se sitúan 

en el terreno de los dioses con la aquiescencia de un pueblo sometido y vejado. También 

visitamos la gran pagoda de la Oca y la efigie del mayor buda de Xi’an que, como 

siempre, resulta a todas luces exageradamente enorme. Las religiones tienen eso, y 

aunque en sí, el budismo, es una filosofía, se comporta como si fuera una religión. 
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Al día siguiente, vuelo a Shanghái. Es un lugar eminentemente turístico y con el 

beneficio de estar al lado del mar, lo que le da un toque más abierto y risueño. Aquí, 

amén de un paseo por el malecón y la contemplación de los enormes edificios tipo 

rascacielos, el resto es para hacer shopping, esa moda tan absurda de los turistas de hoy 

día pues, parece idiota irte a Shanghái a hacer compras en Zara o HM. Ridículo. Pero es 

lo que tiene el turista, solo busca la foto y el shopping y en un Tours organizado, es lo 

que toca. En cualquier caso, me parece una ciudad mastodóntica, con sus 25 millones de 

habitantes más todo el turismo de visita. Aquí los coches están muy restringidos, de ahí 

que el caos circulatorio no llegue a los niveles de Beijing, es más llevadero, pero, aun 

así, como las distancias son enormes pues..., tardas lo mismo. En fin. Eso sí, visitamos 

un jardín maravilloso y una fábrica de seda, ¡cómo no!, que, después de explicarnos 

brevemente el proceso de fabricación, pasamos a lo importante, esto es, a comprar 

edredones, almohadas, vestidos y demás cositas. Seguimos con el shopping. También 

visitamos el templo del buda de jade, al parecer uno de los más famosos y que es 

inmenso, con varios templos, dos “budesas”, una de ellas tumbada, como la maja 

vestida de Goya, y numerosos monjes, templos, jardines, en fin, que, el poder religioso, 

de alguna forma, también se nota aquí. También visitamos una zona antigua realmente 

amable y bonita pues, lógicamente, el nivel artístico de los edificios es grandioso. 

El último día es libre, si bien la mayoría organiza una visita a una zona de 

compras de productos de falsa marca. Yo prefiero pasear por la ciudad y ahora estoy 

escribiendo sentado en un bonito parque, (el jardín Yu de Shanghái) rodeado de gente 

pues aquí, los parques, tienen una función social. Aquí se reúnen para cantar, bailar, 

hacer deporte, pasear, charlar, para que jueguen los niños y mayores, pues está lleno de 

jubilados jugando a las cartas y otros juegos. La libertad que se respira aquí, desde un 

punto de vista social, es muy agradable, pues nadie se siente incómodo haciendo sus 

ejercicios de taichi o lo que sea, muy extendido aquí, o parejas bailando, o solos, mujer 

con mujer, como en tiempos antiguos, etc., es decir, es como si este fuera su espacio de 

libertad. Y como en toda sociedad, los abuelos cuidando de los nietos o de sí mismos y 

cultivando las relaciones y amistades en juegos, charlas y paseos. Cómo la vida misma. 

Y el entorno de estos parques orientales tan bien cuidados y construidos imitando a la 

naturaleza, junto con el sonido de los pájaros y la música que usan para sus danzas o los 

propios cánticos de los vecinos, es realmente placentero disfrutarlo. 

Además, he recorrido barrios antiguos, pues aquí se complementan los edificios 

modernos, con los viejos barrios, todos llenos de pequeñas tiendas, bares y restaurantes 

en lo que suele ser característico de un barrio y con unos precios que son la mitad o 

menos que en las zonas turísticas. En fin, y fin de viaje a China. 

   

Terminada la visita a Shanghai y a China, mi primera observación es para el 

descomunal desarrollo urbanístico que se contempla en toda China, pues lo he visto 

en las tres grandes capitales visitadas. Nos dicen que se ha hecho en los últimos 30 

años, en el que millones de personas han dejado el campo y se han ido a vivir a la 

ciudad. Aún hoy día continúa a una velocidad espectacular. Se siguen tirando edificios 

de hasta unos 7 u 8 plantas para sustituirlos por rascacielos, torres de unos 35 a 40 

plantas de altura. Y se tiran por “los melones” del gobierno pues, se les ofrece un 

cambio y, si no aceptan, les cortan la luz y el agua hasta que se vean obligados a irse. 

Hay muchos que se resisten y se ve en plena calle la ropa tendida, ya que tienen 

que lavar a mano y apenas tienen espacio, y viviendo míseramente. Y es que aquí te 

puedes comprar un piso, sí, pero cuando el gobierno decide remodelar y expropiar, es 

inmediato y sin discusión. El campo, en cambio, es todo propiedad del gobierno que lo 

cede en una especie de arriendo por 70 años, no más, y a una persona individual que no 
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puede transmitir esa especie de arriendo-derecho o propiedad a sus hijos. Estos tienen 

que pedir otro terreno y otra formalización directa. Y así vemos cientos y cientos de 

zonas en derribo y construcción, con la curiosidad de que hasta que no terminan un 

barrio completo, no entran a vivir los nuevos inquilinos, por lo que se ven miles de 

viviendas construidas, pero sin habitar. Es desconcertante. Y, claro, para acoger a todo 

este gentío y el movimiento que genera, hacen tremendos “escalextric” de variadas 

formas y salidas, generando una tela de araña de comunicaciones que más parece ser el 

de una futurista y lejana civilización avanzada habitante de otros mundos.  

Mi impresión es que todo esto es un sinsentido, meter en viviendas de hasta 40 

alturas a la gente en ciudades de 25 millones de personas como hay actualmente en 

Shanghái o Beijing (en Xi’an son solo 10 millones) es un completo disparate pues, con 

la dependencia que se tiene hoy día de las comunicaciones, la electricidad, etc., 

cualquier fallo o catástrofe en ese sentido generaría una guerra abierta entre vecinos, 

todos tratando de escapar de la cuidad, pues ésta se haría inviable e invivible y sin 

recursos para el sustento. Y de ahí a una guerra local, nacional y mundial en el que nos 

destruyamos todos, hay un paso. Hemos perdido la esencia social como humanos, la de 

la confraternidad con la naturaleza, y este sinsentido vivencial y artificioso puede ser, a 

la postre, el que ponga fin a esta alocada e inconsciente humanidad, pues vamos camino 

del desastre. Y el primer síntoma es la insoportable contaminación que genera estas 

macro-ciudades pues, por ejemplo, en Beijing, es muchísimo más alta que lo tolerable 

por el ser humano y que se extiende a la atmósfera, lo que nos atañe a todos. Así que, 

empezamos por envenenarnos poco a poco. Y después pues…, ¡la locura!    

 

Mi segunda observación, ¡cómo no!, es para el viaje en sí. Como en todo viaje 

de turistas, las puñeterías de algunos rayan lo esquizofrénico. Como si estuviéramos en 

un colegio de parvulitos, que dos señoras se peleen porque una tomó unos gajos de 

naranja más de la cuenta, según ella, como postre en una cena, es, cuando menos, 

surrealista. Pero es lo que hay, y esta es la educación y respeto que tienen algunos.  

En este grupo, varias parejas de sesentones o setentones, ellas, como es habitual, 

mandando a su pareja con el..., no comas eso, no bebas más cerveza, tráeme no sé qué, 

en fin, todo un espectáculo de los horrores y, lo dicho, una falta de respeto para el resto 

del grupo, a mi forma de verlo. Y, como siempre ocurre entre los grupos de turistas, no 

falta el / o los listillos, el / o la insoportable, y él / o la “quejas por todo”, enmarcado 

dentro del “paletismo ilustrado” que nos caracteriza y define a los españoles por el 

mundo. Las situaciones vividas en este corto viaje darían para un “libro de los horrores 

del catetismo español patentado”.  

Mejor no entrar en detalles, aunque…, solo uno que lo define todo. Ya de 

regreso me toca de vecina de asiento en el avión a una señora a la que le había tocado 

asiento en el centro (y ella quería ventanilla o pasillo) e inició su protesta personal y 

solitaria, quizá a ver si yo le cambiaba mi asiento, cosa que no hice pues ya lo hice en el 

vuelo anterior a otra compañera, relegándome a la ventanilla, para ella y su marido 

echarse a dormir todo el tiempo (algo incomprensible pues, si lo que vais es a dormir 

¿por qué no dejáis el pasillo a los demás para que no os molesten?), en fin que, no pude 

moverme con libertad, cuando yo tenía asignado pasillo… Así que, a esta segunda, no, 

y me pregunta…  

- ¿Tú es que nunca protestas por nada?  

- No por pequeñeces, le contesto. 

Y, lógicamente, ella siguió con ¡pues vaya!, y sus dimes y diretes al respecto, a 

lo que no hice ni puto caso. En fin, lo de siempre.  
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Y también lo de siempre es el tema de las propinas a los guías que, como 

siempre ocurre, hay quienes buscan que sea una colecta colectiva, valga la redundancia, 

y no personalizada. Y yo, también como siempre, me quedo al margen y doy la propina 

que me parece oportuna sin caer en el colectivismo de los más avaros, pues esto es lo 

que es. Y también, como siempre, repito que estoy en contra de las propinas y que lo 

que deberíamos hacer es exigir a nuestros Tours operadores que exijan unos salarios 

dignos para los asalariados que trabajen con quienes contraten y que no tengan estos 

asalariados que vivir de la mendicidad de las propinas. Pero, claro, no estamos para eso, 

no, solo para otro tipo de exigencias personales y egoístas, absurdas en muchos casos y 

fuera de toda realidad, y para protestar y quejarnos por todo, menos por el trato desigual 

que en esta civilización vemos por todas partes. Eso nos da igual, siempre y cuando 

nosotros seamos los que estamos, o creemos que estamos, en la parte de arriba. Lo de 

siempre: ¡tristeza de sociedad! 

 

Y también, como en todo tour organizado, las visitas para las compras de 

rigor: fábrica de cerámica, un “corte inglés”, una organización médica de la medicina 

china, tiendas de souvenirs varias, calles peatonales de tiendas, barrios antiguos con 

tienditas para más souvenirs, es decir, una gran parte del tiempo del tour se va en 

llevarnos a sitios que, las mujeres, quizá disfruten, sí, pero que los hombres, en general, 

lo soportan mal: estoicamente los maridos bien adiestrados, claro, pero los que vamos 

por libre pues...., nos vamos a patear la puta calle en espera de que terminen los grupitos 

de turistas que vienen a hacer, lo que vienen a hacer, es decir, a seguir al pie de la letra 

con lo programado y sus fotos de rigor.  

Yo, por ser como soy, estoy escribiendo esto desde un bar italiano a dónde me 

he escapado, y después de dar un paseo estoy tomando una cerveza que me sabe a 

gloria, solito y a gusto conmigo mismo. Bueno, lo de solito, tampoco, pues enseguida 

me enredo con dos chicas chinas y los italianos del restaurante en una animada charla la 

mar de interesante.  Y al grupo pues... ¡Qué le den! Pero, el resultado, no deja de ser el 

que se espera: que la inmensa mayoría acabe comprando esto o aquello, y día a día vaya 

acumulando cosas inútiles o repetidas, en un consumismo bestial que, parece ser, es el 

que nos mueve. Es lo que hay. 

…FIN DEL CUADERNO DE VIAJE… 

 

 

Capítulo primero  

Los grandes imperios de la antigüedad, la gran muralla, las civilizaciones antiguas, el 

río Amarillo, el budismo, Confucio y el confusionismo, la escritura China, Wang 

Zhenyi, … 

 

Y ahora, entremos en los detalles de esta cultura. China ha sido (y seguramente 

así podemos seguir considerándolo) uno de los grandes imperios de la antigüedad, 

con una larga lista de dinastías reinantes en su historia. Sin embargo, en sus inicios era 

un territorio con numerosos estados independientes luchando todos ellos entre sí por 

liderar una hegemonía de conjunto, algo que después de muchas guerras, alianzas y 

conflictos, en los que se fueron generando acuerdos o dominios para llegar a lo que es 

hoy día. Junto al imperio de los faraones en Egipto o el romano más tarde, así como los 

imperios maya e inca en América, por ejemplo, la vida política de nuestros ancestros ha 

estado marcada por dominantes dictaduras imperiales, ya que podemos seguir hablando 

de otros reinados o sistemas dictatoriales similares en otros pueblos (aztecas, toltecas, 

asirios, persas, otomanos, valle del indo etc.) 
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En cualquier caso, China tiene una larga tradición dinástica y ha estado regida 

por emperadores durante un largo periodo de tiempo (unos 4.000 años), en el que han 

ido cambiando de nombre y capital según quién gobernara. Así, ha tenido hasta 7 

capitales en la antigüedad siendo Xi’an una de las más importantes, a la que le seguiría 

en importancia la actual Beijing (Pekín). Hoy día, no la rige un emperador como antes, 

pero, en las formas, el sistema de república presidencialista y de partido único que la 

rige, es muy parecido al sistema totalitario del pasado. 

Cierto es, que es un gran imperio, un territorio inmenso de unos 1.400 millones 

de almas en la actualidad, dividido en numerosas áreas o provincias y con unas obras 

como construcciones de una magnitud insuperable. De hecho, ellos dicen que todo lo 

que hacen es para estar en primer lugar en el libro de los records Guinness. La gran 

muralla China, la más larga y de complicada ejecución de la historia de la humanidad 

(quizá, también, la más absurda); el gran canal que la cruza de norte a sur con sus 1.794 

km de largo, el más largo del mundo; La plaza de Tia An Men, la mayor del mundo, 

etc., son signos de esta megalomanía de los chinos.  

Con respecto a la gran muralla China, ésta se construyó para defenderse de los 

Huns, una tribu nómada con gran poder y agresividad, una dinastía que luchaba contra 

la oficial (en realidad eran diferentes reinos luchando entre ellos en aquellos tiempos). 

Ocurrió hacia el año 200 a. C. tiempo en el que el emperador y los tres estados o 

territorios chinos más oficiosos existentes, decidieron unir sus esfuerzos y construir 

dicha muralla, si bien su construcción se extendería por muchos años. En cualquier 

caso, el estado o estados chinos siguieron guerreando con esta belicosa dinastía Han 

hasta que, finalmente, los Hans fueron completamente derrotados hacia el final de la 

antigua era y desaparecieron de la historia para siempre. 

Y es que las tribus chinas, como en tantos otros sitios, han sido muy guerreras y 

las luchas entre sí en la antigüedad eran constantes en busca del dominio sobre los 

adversarios. Una muestra de este belicismo se aprecia y describe en el libro el arte de la 

guerra, de Sunzi, un militar que vivió al final del periodo denominado “Primavera y 

Otoño” unos 500 años a. C. En el libro, se explica una teoría militar con todo lujo de 

detalles, tal como si fuera una enciclopedia para la guerra, con todos los conocimientos 

y artes necesarios para hacer la misma con éxito. 

Pero…, lo que a mí más me interesa saber es… 

  

¿Dónde encontramos datos sobre los orígenes de la civilización primera en 

China? Pues, según parece o la leyenda, en la provincia de Shaanxi, en las montañas 

puente de Huanling County, se encuentra el mausoleo y tumba del emperador amarillo 

que nació, quizá, en los albores de la civilización dinástica, pues es considerado el padre 

de la nación China. De nombre Xuanyuan, hijo de Shaodian Sun, formalizó alianza con 

otro emperador de nombre Yan, repeliendo el acoso de otras 9 tribus rivales que 

luchaban por erigirse como dominantes, y unificó el territorio con las mismas, y se puso 

así a la cabeza del trono e inició un periodo de desarrollo agrícola, por lo que fue 

considerado como el padre o dios de la agricultura, así como propició un desarrollo 

cultural en todos los sentidos, contribuyendo igualmente a un avance en la medicina 

natural basada en las plantas. Estableció la capital en Xinzheng, un lugar impreciso y de 

difícil ubicación. Digamos que, con él, se inició el periplo de la china imperial. Leyenda 

o realidad la de este emperador, no está tan claro. 

Cierto es que, la cronología de las dinastías chinas está clara y muy 

documentada, y comienza hace unos 4.100 años, siendo la primera la dinastía Xia que 

se prolongó entre el 2100 y el 1600 a. C., a la que le seguirían otras 19 dinastías o 
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periodos de tiempo que acabarían en la de Qing, entre el 1636 y el 1911 d. C., con la 

abdicación del último emperador Puyi.  

Y a partir de aquí, nacería la república China que gobernó entre el 1911 y el 

1949. En este último año, Mao Zedong después de una guerra civil de liberación que 

duraría tres años y que fue llevada a cabo por el partido comunista chino, anunciaría el 

nacimiento de la nueva República Popular China, dejando atrás definitivamente siglos 

de dinastías y el breve periodo de la primera república. Más tarde, en 1978, Deng 

Xiaoping inició una nueva era alejándose de los postulados estrictos de Mao, lo que ha 

contribuido a que, en el poco tiempo que ha pasado desde entonces, unos 30 años, 

China se haya convertido en la primera potencia mundial con un altísimo nivel 

tecnológico y de desarrollo. 

 

Pero, dicho esto, he de decir que existe poca información sobre civilizaciones 

antiguas, anteriores a las de las dinastías, parece ser que a los chinos no les interesa 

hablar de sus ancestros, considerando su historia solo a partir de las dinastías citadas 

que las estudian y divulgan con todo detalle. De su pasado ancestral, no tenemos 

demasiados datos. 

En cualquier caso y respecto a esto, la leyenda dice que el inicio de los tiempos 

chinos fue cuando dios creó el cielo y la tierra y al primer hombre, al que llamó Nüwa. 

A esto le seguiría un periodo de 3 “Huangs” y 5 “Dis”, para luego, y uniendo las dos 

palabras en “huang-di”, que se traduce por emperador, iniciarse el tiempo imperial. 

¿Quizá la era del emperador amarillo? No sé. Pero, como vemos, también la historia de 

la creación aparece en el subconsciente chino. 

También, la leyenda dice, que la historia de la creación se origina en Brahma, 

como dios y “esencia única, puro y sin defectos”, aunque revestido de cuatro formas 

(espíritu, tiempo, materia y sustancia visible). Dice la leyenda que, en una época remota, 

Brahma se despertó y, al darse cuenta de que el universo estaba vacío, decidió darle 

vida. Y así, y en términos muy similares a las formas de creación que cita la biblia 

cristiana, se desarrolla la creación del mundo. Esto es lo que, en forma muy poética y 

detallista, cuentan las leyendas sobre el mito de la creación en China.  

Pero vayamos a lo concreto pues, de otra parte, existen evidencias de “la gran 

inundación China”, y éstas han sido halladas recientemente por un grupo de 

arqueólogos, geógrafos y antropólogos chinos y americanos en las cercanías del río 

Amarillo que indican que éste se desbordó hace unos 4.000 años por un deslizamiento 

de tierras que pudo estar provocado por un temblor previo. Los sedimentos encontrados 

testifican que esto ocurrió en el año 1.920 a. C. 

Ya existía un relato histórico o leyenda que cuenta que durante el reinado del 

emperador Yao, hace unos 5.000 años, China sufrió una enorme plaga ya que por culpa 

de un terremoto estuvieron inundados durante generaciones. Mucho tiempo después, 

según la leyenda, llegó al poder el rey Yu para arreglar la situación, y lo hizo sin 

construir diques ni presas, sino drenando zonas con canales de drenaje que hacía 

discurrir el agua hacia el río y mares. Algunos poemas y mitos aseguran que fue 

ayudado por un dragón y una tortuga gigante (¿no serían máquinas excavadoras o algo 

parecido?) y como recompensa el rey recibió todo tipo de parabienes y se le denominó 

“el que controla el agua”, así como se consideró que había recibido un mandato divino 

(¿extraterrestres?) para que fundara a orillas del río amarillo la primera dinastía China. 

En cualquier caso, el relato se parece a los hechos evidenciados, lo que viene a 

demostrar que las inundaciones y diluvios han existido en realidad y no son solo mitos 

religiosos, sino que, tal vez, estas religiones se han aprovechado de estos hechos 

extraordinarios de la naturaleza para ponerlos a su favor como hechos divinos, algo a lo 
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que nos tienen acostumbrados las religiones, aprovecharse al máximo de la credulidad 

de la gente en beneficio propio, es decir, de los que mandan, de las élites sacerdotales, 

de los iluminados y bendecidos (¿?) por su dios particular pues, a los demás, ¡que les 

den dos duros! 

 

Y, dado que he mencionado al río Amarillo y su posible conexión con la 

civilización china original, más datos sobre el mismo. 

El río Amarillo, de 5.464 km de longitud y el más importante de China, fluye 

por el centro de esta en diferentes direcciones, pues es sinuoso, y partiendo de las 

montañas de Bayan Har, en la zona tibetana de Yushsu, en el oeste de China, toma sus 

primeras aguas de los lagos Gyaring y Ngoring, zona tibetana de Golog, cruza las 

provincias Qinghai, Gansu, Henan, Shandong, Shanxi y Shaanxi, así como las regiones 

autónomas de Mongolia y Ningxia desembocando, finalmente, en el mar de Bohai.  

Es el 6º río más largo, detrás del Amazonas, el Nilo, el Yangtsé, el Misisipi y el 

Yeniséi. La primera mención escrita sobre el río se da en “el libro de Han” escrito 

durante la dinastía Han que gobernó entre el año 206 a. C. y 9 d. C. Una antigua leyenda 

dice que el río Amarillo fluye desde el cielo como continuación de la vía Láctea. 

Su nombre se debe a los materiales que arrastra en sus aguas, como lodos y 

loess, partículas de arena y de maíz, lo que le da esa apariencia de amarillez. Claro que 

también está la leyenda, ¡cómo no!, de que el dragón K'au-fu intentó atravesar el cielo 

montado en uno de los diez soles y al mediodía se desplomó en el primer río que vio, o 

sea el Amarillo. Y, lógico, se bebió hasta la última gota no quedando más que un lecho 

de barro amarillo. 

Y ahí no queda todo, pues el río toma diferentes nombres a lo largo de su curso. 

En un tiempo se le denominó río negro, en su recorrido hasta la meseta de los Loes; en 

el actual Mongolia interior es el río Reina y en el resto de Mongolia, simplemente, río 

Amarillo y, por último, el nombre tibetano es el de río del Pavo Real. También se le 

llama el río madre por ser la cuna de la civilización china 

Discurre a lo largo de su curso por muchas ciudades, como Lanzhou, Yinchuan, 

Wuhai, Baotou, Luoyang, Zhengzhou, Kaifeng, Jinan y otras más, y desemboca por 

Dong ying, en Shandong.  

Tiene numerosos afluentes, como el río Wei, el más largo, o el río Tao, el Daxia, 

el Fen, el Luo y otros muchos. Se calcula que transporta unos 1,6 millones de toneladas 

anuales de limo, y que tiene un caudal medio de unos 2.110 m³ por segundo. En su 

recorrido, además, se las verá con grandes lagos y tiene un encuentro en lo que se llama 

“fuentes de los tres ríos”, una zona donde coinciden tres grandes ríos, como el Amarillo, 

el Yangtsé y el Mekong y un sinfín de lugares más ya que es una ardua labor enumerar 

todo su recorrido y, como siempre digo, ahí está la información para el que quiera más. 

 

En su cuenca, que abarca más de 740.000 km², se han hallado numerosos 

yacimientos arqueológicos que demuestran presencia humana en el territorio de forma 

ininterrumpida desde la prehistoria.  

Así, en la llanura del norte surgió la civilización Han, el principal grupo étnico 

del país que se expandiría hacia el sur, por lo que el río Amarillo es considerado como 

“la cuna de la civilización china” pues en el valle del río Wei dentro de su cuenca es el 

lugar que se cita como “cuna de las antiguas civilizaciones chinas”, la región más 

próspera en la historia antigua de china. Sin embargo, las frecuentes y devastadoras 

inundaciones, las subidas y continuos cambios de rumbo en su curso, ha llevado a 

definirlo, también, como “la tristeza de China” o “el azote de los hijos de Han”. 
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 Desde hace más de 2.600 años se han registrado más de 1.600 inundaciones, casi 

una al año, y unos 35 cambios notables en su curso, bastantes de ellos con un resultado 

desastroso para el territorio y población, con muertes estimadas en, quizá, más de nueve 

millones de personas causadas por las hambrunas, enfermedades, etc., ya que solo una 

de las últimas en el año 1931 se estima que pudo matar en torno a 4 millones de 

personas. Esto llevó a iniciar una serie de presas, ya en la era más moderna, diques y 

presas que han servido también como estrategia militar a veces, tanto para los enemigos 

como para la propia China, por lo que la historia del río Amarillo tiene de todo, no solo 

catastróficas inundaciones. En estas presas, se han instalado numerosas centrales 

hidroeléctricas con una importante aportación de energía por esta vía, y también cuenta 

con numerosos puentes y transbordadores para cruzar el río. 

Uno de los grandes problemas que tiene en la actualidad es la alta contaminación 

que albergan sus aguas que, en algunos casos, son incluso nocivas para la agricultura, 

cuanto más para beber de sus aguas. 

 

En cualquier caso, vuelvo a lo mismo: ¿qué había en ese inicio de los tiempos o, 

mejor dicho, con anterioridad al inicio del periodo imperial?  

Que sepamos, hace unos 700.000 años hubo asentamientos humanos, o 

prehumanos, en torno a la actual Beijing, en lo que se ha dado en llamar “el hombre de 

Pekín” (homo erectus pekinensis). 

También tenemos los restos hallados en la cueva de Zhirendong, que en chino 

significa “cueva del Homo sapiens”, y que se data en unos 100.000 años, que se ubica 

en las montañas de Mulan, en la cercanía a Chongzuo, región autónoma de Guangxi. 

Otras evidencias de hace unos 20.000 años se encuentran en la misma área del 

hombre de Pekín, en lo que se denomina “la cueva del hombre en lo alto de la 

montaña”, un ser mucho más parecido a los actuales humanos, que el de Pekín. 

El sitio de Yuchanyan, una cueva en el condado de Daoxian, Henan, contiene 

cerámicas de la etapa pre-neolítica, datadas en unos 18.000 años 

También tenemos a la cultura Peiligang, de hace unos 8.000 años, que se ubicó 

en la provincia de Henan. 

La aldea neolítica de Banpo, de hace unos 6.500 años, se encuentra en el valle 

del río Amarillo y cerca de Xi’an, capital de la provincia de Shaanxi. 

El complejo funerario de Xiahoe, que se encuentra en la región autónoma de 

Uigur, de Sinkiang, junto al lago Lop Nur, tiene unos 6.000 años de antigüedad.  

La cultura Hongshan, de hace entre unos 6.000 y 5.000 años, fue una 

civilización prehistórica radicada al noreste de China.  

O la cultura de Sanxingdui, de hace unos 5.000 años, ubicada en Sichuan, en las 

cercanías de Guanghan. 

Y a esto le seguiría el tiempo del ya relatado emperador amarillo, hace unos 

5.000 años, que reunificó varias tribus considerándosele el padre de la nación China. 

 

En fin, que, algo es algo. En el detalle de la lista de los sitios arqueológicos de 

China, apunto algo más de información sobre estas culturas antiguas, si bien, como he 

dicho, no tenemos demasiados datos que aportar. 

 

Y ahora entraré en otro terreno, para dar unos apuntes sobre las creencias o 

seguimientos religiosos de los chinos. Bien es verdad que, hoy día, prácticamente todas 

las religiones están implantadas en China, no existen vetos en la actual sociedad para las 

prácticas religiosas. Pero, en cualquier caso, los chinos, parece ser que no se inclinan 

por una sola religión, son más de tener una cierta consideración a varias, quizá por el “si 
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acaso”. En sí, en la sociedad china fue el taoísmo su primera opción religiosa, si bien a 

esto se añadió el budismo y el confusionismo, considerando ambas filosofías como 

parte de la religión del pueblo. Veamos un poco esto. 

 

El budismo se inició como religión en la India, por Sakyamuni, si bien cuando 

Buda alcanzo el nirvana lo transmitió a China en el siglo I a. C. donde alcanzó mayor 

implantación debido, más que al apoyo, a la imposición por parte de los emperadores 

reinantes. En China hay miles de templos, grutas y estatuas dedicadas a Buda y al 

budismo. Se dice que el budismo se asentó en China al invitar el emperador Han 

Mingdi, que reinó entre el año 58 y el 75 d. C. a que los budistas ocuparan el templo de 

Luoyang, de nombre caballo blanco, y fue ahí donde comenzaron por traducir los 42 

sutras con los que comenzaría el despegue del budismo en China.  

Y es que los chinos aceptan con el mismo espíritu el taoísmo, el confusionismo y 

el budismo, pues para ellos son similares en su función así que, aparentemente, en 

China, todo acaba siendo impuesto, no elegido: por ejemplo, la filosofía de Confucio la 

imponen como la mejor, aunque en aquellos tiempos había muchos y buenos filósofos 

en China, y la convirtieron prácticamente en una religión, pues así parece ser que la 

perciben, aunque de hecho se trate de una filosofía de vida, no de una religión a la que 

haya que reverenciar. 

Yo siempre había entendido que el budismo es una filosofía, y así lo dicen los 

expertos y los libros. Pero, aquí, en China, parece ser que lo convirtieron en religión. Y 

eso se nota en los templos y en la forma que tratan el tema los chinos. 

En las grutas de Yungang, a orillas del río Wuzhou, al pie de la montaña del 

mismo nombre y a 16 km de la ciudad de Datong en la provincia de Shanxi, grutas que 

están excavadas en las rocas con un total de unas 45 importantes grutas además de otras 

1.100 más pequeñas y con un total de unas 51.000 estatuas la mayoría de Buda, 

encontramos un tesoro y la cuna de la expansión del budismo en China. Estas grutas 

fueron excavadas a lo largo de unos 65 años, comenzando en el 460 d. C., y se han 

hallado estatuas de todos los tamaños, desde 2 cm hasta 17 m de altura y, artísticamente 

hablando, son excelentes en su esculpido. Este lugar parecer ser algo así como la 

“fábrica” central de las estatuas de Buda para surtir a todo el territorio pues, además, se 

han encontrado otros muchos objetos relacionados con la parafernalia de los templos 

budistas, como son figuras variadas, instrumentos musicales, pinturas, etc. 

Hay otras muchas grutas de este tipo por toda China, como son las de Mogao, de 

Dunhuang, la Potalla de Llasa, las de Longmen, las de Dazu, etc., todas ellas patrimonio 

de la humanidad. 

 

Confucio, y el confusionismo, así como otras muchas escuelas, nacen como 

consecuencia de lo que ocurre en el periodo denominado “Primavera y Otoño” que va 

desde el año 770 al 476 a. C. aunque siguió muy vivo desde el 475 al 221 a. C., periodo 

denominado “estados en guerra”. En ese tiempo, se produjo un desarrollo cultural 

importante y, dentro de éste, la filosofía adquirió una gran importancia, y ha sido 

denominado como “el de los cientos de escuelas de pensamiento”. Confucio fue en 

realidad no solo un filósofo, sino también un político y educador, fundador de su propia 

escuela hacia el final del periodo “Primavera y Otoño”. Recorrió diversos territorios y 

estados (en su tiempo existían docenas de estados independientes y luchando entre sí 

por tener la hegemonía en el territorio) predicando su filosofía que, especialmente, 

buscaba encauzar la armonía entre los pueblos, si bien con no demasiada aceptación, 

aunque tampoco rechazo, como es natural en la esencia de los chinos. 
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Pero, al final, y gracias a que los reyes de su tiempo fueron aceptando cada vez 

mejor sus prédicas, entre otras cosas porque éstas reforzaban su poder absoluto sobre el 

pueblo, decidieron finalmente que, entre los muchos filósofos que había en los tiempos 

de Confucio, este merecía el honor de ser considerado el mejor. Así que, como otras 

muchas cosas que ocurren en China, a los demás casi los relegaron, los llevaron al 

olvido, y destacaron a Confucio, pues esos eran los deseos y órdenes del poder y el 

emperador que, una vez unificados los diversos reinos, redobló este apoyo. Y así fue 

como lo convirtió en una religión, en vez de ser tratado como una filosofía más, 

generando infinidad de templos y un tipo de adoración religiosa con prácticas similares 

a cualquier otra religión. 

Hay que decir que Confucio es considerado uno de los cinco grandes filósofos 

de todos los tiempos, junto a Jesús de Nazaret, Mahoma, Buda y Sócrates. Obviamente 

hay otros muchos muy reconocidos, pero a éstos cinco se les considera casi como 

gigantes dentro del campo filosófico. Y, por edad, al igual que Jesús, Confucio ya a los 

30 años hablaba con voz propia en lo que podemos denominar, su escuela, ya que tenía 

sus seguidores al igual que le ocurrió a Jesús. Los otros tres, también están a la zaga de 

estos grandes, cinco grandes de todos los tiempos. 

La realidad es que las enseñanzas, o filosofía de Confucio, son eso: una filosofía. 

Y se basa en la benevolencia, si bien, sujeta a la obediencia al rey, las leyes, a la 

responsabilidad individual y colectiva de cada cual en su trabajo y puesto asignado, sea 

o no de su agrado, y a la obediencia al padre en sus decisiones, como jefe de familia 

indiscutible. La mujer no es sujeto de ningún derecho. En otras palabras, una dictadura 

imperial y patriarcal. Eso sí, para que todo fluya en armonía, como él proclama, su 

filosofía denominada Ren significa amor, tolerancia, honestidad, integridad y 

responsabilidad, y dice de sí misma que es profunda y modesta. A mi parecer, un 

revestimiento demasiado benévolo para lo que no es más que una dictadura religiosa. 

 

Otra particularidad de los chinos es su escritura. La escritura china es un arte 

en sí misma, y el hecho de escribirse en vertical tiene un cierto sentido, ya que solían 

emplear las cañas de bambú para ello y, lógicamente, usaban tiras de cañas que las 

ponían en vertical, supongo que, atadas o colgadas de algo, pues así resultaba más fácil 

su manejo.  

Sus orígenes se pueden apreciar en las ruinas de Yin, una reliquia de la dinastía 

Shang que se ubica cerca de Xiaotun a 25 km de Anyang, en Henan, lugar patrimonio 

de la Humanidad. En un área de unos 30 km² se encuentran diferentes estructuras y 

templos, así como numerosas estelas con la grafía china en las que, en total, se pueden 

apreciar más de 4.500 caracteres y 1,6 millones de palabras, tanto en inscripciones en 

las estelas, como en cerámicas, bronces y demás objetos hallados en el lugar. 

 

Y en el campo de la cultura tenemos que destacar a una ilustre representante. Se 

trata de Wang Zhenyi, una famosa científica de la dinastía Qing que rompió muchas 

tradiciones feudales con respecto a los derechos de las mujeres, gracias a su tesón para 

formarse a sí misma en áreas como la astronomía, las matemáticas, la geografía y la 

medicina.  De carácter fuerte e inteligente y gran lectora desde su niñez, fue, y sigue 

siendo, una erudita y aclamada “mujer extraordinaria de la China del siglo XVIII” y 

reconocida por sus contribuciones a la astronomía, las matemáticas y la poesía.  

Nació en Zhenyi, provincia de Anhui, si bien su abuelo paterno Wang Zhefu se 

trasladó a Jiangning (actualmente Nanjing) y con él su abuela, su padre y ella, pues esta 

era toda su familia cercana. Su educación e interés por la cultura y las ciencias le puede 

venir precisamente de su abuelo, ya que este había sido gobernador de un condado y 
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tenía un gran interés en la cultura, especialmente por la lectura, por lo que disponía de 

una gran biblioteca, obviamente, al alcance de su nieta. Su propio padre estudió ciencia 

médica, recopilando todos sus conocimientos en cuatro volúmenes con el título de 

“colección de prescripciones médicas”. Así que ella vivió rodeada de educadores, ya 

que su abuela le enseñaba poesía, su abuelo astronomía y su padre medicina, geografía y 

matemáticas. Todo un lujo para una persona de aquellos tiempos.  

Su abuelo falleció en 1782 y la familia viajó a Jiling, cerca de la gran muralla, 

para su funeral permaneciendo en esa región varios años, lo que dio oportunidad a 

Wang Zhenyi a leer la colección de libros de su abuelo al tiempo que aprendía 

habilidades ecuestres, arquería y artes marciales gracias a la mujer de un general 

mongol llamado Aa. A los 16 años viajó con su padre al río Yangtze y otros lugares y 

siguió ampliando conocimientos y experiencias. A los 18, entabló amistades eruditas en 

Jiangning y enfocó sus estudios hacia la astronomía y matemáticas, casi en forma 

autodidacta. A los 25 se casó, tiempo en el que ya su poesía empezaba a tener gran fama 

y ella enseñaba ya matemáticas y astronomía, incluso a hombres, algo inusual en la 

China de entonces. Desgraciadamente murió joven, a los 29 años y sin descendencia.  

Entre sus logros son destacables los que tuvo en poesía, con 13 libros de 

poemas, y en astronomía y matemáticas, temas sobre los que escribió 12 libros, uno de 

ellos titulado “Sobre la forma de bola de la Tierra” en el que explicó el por qué la 

gente no se caía de la Tierra esférica, entre otros temas, o “La explicación del teorema 

de Pitágoras y la trigonometría” y “Las bases del cálculo” que versaba sobre el 

publicado por un famoso matemático, Mei Wending, titulado “Principios del cálculo”, 

aunque ella lo mejoró para hacerlo más entendible para un público más amplio, si bien 

ya había publicado “Los simples principios del cálculo” cuando tenía tan solo 24 años, 

y, en fin, una larga serie de artículos relacionados con la descripción de los fenómenos 

celestes titulados “sobre la procesión de los equinoccios”, “sobre la longitud y las 

estrellas”, o “sobre la explicación de los eclipses lunares”. También llevó a cabo 

observaciones sobre el número de estrellas, la rotación del sol y la luna y sus eclipses, o 

la rotación de los planetas Venus, Júpiter, Marte, Mercurio y Saturno, etc. 

Unos estudios tan amplios y en tan poco tiempo no debe ser fácil, y así lo 

expresó ella misma que dijo “había momentos en los que tenía que dejar mi pluma y 

suspirar”. En cuanto a su poesía, Yuan Mei, erudito de la dinastía Qin, dijo que “tenía 

el sabor de una gran pluma, no el de una poetisa”. Fue una pionera en luchar por la 

igualdad entre mujeres y hombres y escribió estos poemas sobre el tema:  

“Está hecho para creer, que las Mujeres son igual que los Hombres 

¿No estás convencido de que las hijas también pueden ser heroínas?”  

Y aunque dijo ser feliz en su matrimonio, creía que los valores feudales eran 

inapropiados “cuando hablando sobre investigación y ciencia, la gente no piensa en 

mujeres”, y que “las mujeres no deberían solo cocinar y coser, y que ellas no deberían 

ser estorbadas cuando escriben artículos para su publicación, estudian historia, 

componen poesía o hacen caligrafía”, pues hombres y mujeres “son todos personas que 

tienen las mismas razones para estudiar”. 

En reconocimiento a sus aportaciones y en su honor, la Unión Astronómica 

Internacional le dio su nombre a un cráter en Venus en el año 2004.  
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Capítulo segundo 

Otros territorios asiáticos relacionados estrechamente con China  

(El Tíbet, Mongolia, Manchuria, Hong Kong, Taiwán y Macao)  

Los Dalái lama, Gengis Khan, etc. 

 Los países asiáticos, hablando genéricamente, han tenido a lo largo de los 

tiempos diversas rivalidades y guerras entre sí, en parte por la hegemonía en la zona, en 

parte por la belicosidad de sus tribus. Así, aún tenemos hoy en día, a una Corea dividida 

en dos partes, o a una China y un Taiwán enemistados en grado sumo y, aunque en 

menor medida, chinos y japoneses que han pasado por un odio extremo, todavía 

mantienen animadversión entre ellos. Claro es, que todo esto proviene de largos años de 

conflictos y agresiones. 

En cualquiera de los casos, voy a dar una breve información sobre algunos 

países que, unas veces independientes y otras formando parte de la nación China, han 

tenido, o siguen teniendo, cierto protagonismo en la estabilidad política de la zona.  

Hay que destacar que, la república popular china, ha establecido una serie de 

regímenes especiales para determinados territorios anexionados, fruto de tratados, 

acuerdos o cesiones en la descolonización de territorios o en su forma de administración 

en lo que se ha llamado “un país, dos sistemas” ideado por Deng Xiaoping a fin de 

tratar de conciliar el estatus de economía capitalista en estos territorios, con las leyes 

comunistas que, al menos en lo político, imperan en China. Estos países son… 

  

El Tíbet ha sido un territorio muy ligado a la historia de China, aunque haya 

hecho parte de su recorrido histórico como nación independiente, otras guerreando con 

sus vecinos, pero, al final y en el camino, muy vinculado a China.  

Por otra parte, es un lugar ancestral donde, se dice, que cualquiera puede hallar 

la paz espiritual y la seguridad, “un lugar oculto en las montañas donde gracias al 

gobierno de sabios monjes budistas no se conoce el hambre, el sufrimiento, el odio o la 

confusión” como ha sido definido por algunos escritores en sus obras, entre ellos 

Rudyard Kipling. Al parecer, las leyendas occidentales, solo veían paz, armonía y 

serenidad, a pesar de que la realidad era otra. 

Y es que, los campesinos tibetanos bajo el mandato de los lamas, se sentían 

como siervos sin tierra, se sentían explotados y en la miseria. Estos campesinos, 

analfabetos en su mayoría, tenían una esperanza de vida en torno a los 30 años debido a 

la dureza de su vida, por lo que es cuestionable esa paz idílica de la que nos hablan las 

leyendas sobre el Tíbet. Esto es, al menos, lo que se encontraron las autoridades chinas 

en 1950 cuando tomaron el timón del territorio. 

 

Pero, comencemos por el principio. Parece ser que, tribus nómadas, seguramente 

originarias del Asia central, quizá de zonas de la actual Turquía, fueron, probablemente, 

los primeros pobladores del Tíbet, acorde con los restos arqueológicos hallados y que se 

datan en 12.000 o más años atrás. No obstante, no es hasta hace unos 2.300 años cuando 

empieza la historia de una dinastía militar de unos 30 reyes, que se inició con el mítico 

rey Nyakhri Tsampo, y que, una vez establecidos en el valle de Yarlung, fueron 

expandiéndose y ampliando su dominio hasta partes de China, Bhutan, Birmania, India 

y Nepal, en las proximidades del Himalaya.  Esta forma de gobierno duró hasta que el 

budismo hizo aparición en el siglo VII de nuestra era.  

Pero, como ocurre en casi todas las sociedades con sus orígenes, la leyenda o 

mitología dice que los primeros moradores del Tíbet fueron un mono y una diablesa. A 

partir de ahí, las siguientes generaciones nacidas de estos dos mitos, iniciaron un 

camino evolutivo, con la primera que sería un ser mitad mono y mitad diablo, y muchas 
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generaciones después alcanzarían la forma humana actual. Tuvieron como maestros a 

diversas divinidades que procedían de siete reinos celestiales, que les enseñaron a 

comprender el universo y a dominar la naturaleza, así como el arte de la agricultura, el 

dominio del fuego, la medicina, la mecánica y las formas de gobierno y de la política.    

En cuanto al gobierno budista a partir del siglo VII de nuestra era, se inicia con 

otro rey mítico llamado Songtsen Gampo que subió al trono a los 13 años de edad, y 

que, según la leyenda, siendo aún joven, dejó el trono y se retiró para rezar y meditar a 

un lugar desconocido en el que, probablemente, aún continúe viviendo. Este mítico rey 

se dice que se casó con dos princesas budistas, una procedente de China, de la dinastía 

Tang, y la otra de la India, para establecer una alianza con estos dos países. Se dice que 

esto le llevó a conocer mejor estas civilizaciones y el budismo, lo que le indujo a 

establecer un sistema de gobierno más pacífico, unificando los 17 reinos o feudos en 

que se dividía el Tibet y expandiendo sus fronteras hasta alcanzar los 40 millones de 

habitantes. Construyó numerosos templos imperiales y sitúo la capital en Llasa, e 

incrementó el desarrollo cultural, al igual que hicieron sus sucesores. Y, además de los 

estudios budistas, se cultivarían otras artes y ciencias, como las matemáticas, la 

medicina, la psicología, la química, la botánica, la arquitectura, la literatura, etc., incluso 

con especialistas llegados desde la India, Mongolia o China.   

 

Pero, como hemos dicho, la historia del Tíbet no es tan placentera como 

aparentemente se nos muestra. De hecho, es todo lo contrario, un continuado conflicto 

de guerras con sus vecinos y entre ellos. Y es que ya, a finales del siglo VII, las tropas 

tibetanas empezarían a atacar a las regiones fronterizas con China y a las caravanas que 

seguían la ruta de la seda. También una revuelta familiar hizo que la dinastía casi se 

colapsara, se fragmentó la nación y hasta el budismo fue perseguido. No obstante, un 

siglo después las instituciones budistas resurgieron y en el año 821 se firma un tratado 

de paz con China.  

Sin embargo, a principios del siglo XIII, el mongol Gengis Khan conquista 

China y el Tíbet también será sometido a la dominación mongola hasta el año 1368, año 

en el que recobró su independencia tras la caída de la dinastía Yuan. Bajo el imperio 

mongol, el Tíbet es dividido en trece regiones administrativas, que eran gobernadas por 

una familia noble y por una jerarquía monástica, con un asentamiento de la religiosidad 

en sus dominios.  

Esto llevaría a una nueva etapa en la historia del Tíbet hasta que, en 1950, los 

chinos tomaron el poder o reforzaron la invasión de hecho existente, y limitaron las 

actividades religiosas, llegando incluso a vaciar o destruir cientos de templos, lo que 

llevaría a exiliarse al Dalai Lama poniendo en marcha un gobierno en el exilio, algo 

que, en aquel entonces, la sociedad occidental vio como una gran maldad de los chinos, 

pues ponía en entredicho sus visiones idealizadas del budismo espiritual, que no lo es 

tanto. Tibetanos y chinos están enfrentados por estos hechos, entendiéndose esto por los 

gobernantes, no tanto por los ciudadanos. 

Y es que hablar del Tibet es hablar de los lamas y de los Dalai Lama. Con una 

política de no violencia, pero duros en el fondo en su forma de gobierno y para sus 

conciudadanos, estos religiosos budistas de peculiares vestimentas y formas de vida han 

llevado sus doctrinas por todo el mundo probablemente, o con más visibilidad, a partir 

del siglo XV o XVI. Su idea de que los destinados a ejercer el título de Dalai (maestro) 

lama eran fruto de una reencarnación y de ahí a buscar entre los niños esas 

características que les asimilaban a lamas ya fallecidos, es conocida y seguida por esta, 

yo la llamaría, secta religiosa, y tenemos ejemplos incluso en el cine de estos 

acontecimientos.  
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La cuestión es que estos religiosos son los que rigen, o han regido durante 

muchos años, las vidas de los tibetanos y, se puede decir, que no de una forma tan libre 

de violencia como citan en sus proclamas. Y, a pesar de la anexión de hecho por China, 

el acuerdo sigue dando el poder a los lamas, si bien hoy día mucho más transparente que 

antaño. Lo que sí es cierto, es que éstos están presentes y más que representados en la 

sociedad y con un poder que pocas religiones tienen ya en este planeta. 

 

Mongolia limita por el norte con Rusia, y con China por el sur. Es un inmenso 

país, con 1.565.000 km² de superficie, pero el menos densamente poblado del mundo, 

con una población nómada o semi-nómada, dominado por montañas y estepas, así como 

por el desierto de Gobi al sur. La religión mayoritaria del país es el budismo tibetano.  

Esta nación, que se convertiría en cuna del antiguo imperio mongol, se inició 

con una antigua tribu nómada que llegaría a alcanzar la ocupación de un vasto territorio 

que se extendía por Rusia, parte de Europa, el mar Mediterráneo, los valles del Tigris y 

el Éufrates, Persia (Irán), así como parte de la India, pues dominó gran parte de Asia 

durante el siglo XIII. Sin embargo, fue dominado más tarde por Manchuria entre el 

siglo XVII hasta el año 1911, fecha en la que recuperó por un breve periodo su 

soberanía, ya que las tropas chinas la volvieron a ocupar nuevamente en el año 1919. 

Más tarde, con la ayuda de la Unión Soviética, vuelve a recuperar su independencia, si 

bien como país satélite de la ésta, hasta que, en 1991, con la disolución la Unión 

Soviética como unidad, vuelve Mongolia a recuperar la total independencia de nuevo.  

País habitado desde épocas prehistóricas por muchas tribus que luchaban entre sí 

por dominarse unas a otras y, al tiempo también, una gran amenaza para China por sus 

continuos ataques, por lo que, en parte, la muralla china se erigió para defenderse de las 

tribus mongolas. Gengis Kan fue el gran rey del imperio mongol, pues ya desde los 13 

años actuó como un jefe tribal, al suceder a su padre, y dadas sus dotes como guerrero 

consiguió unificar bajo su mando a las tribus mongolas a las que lanzaría a la conquista 

del mundo a su alcance a la joven edad de 25 años. Esto ocurría hacia el año 1190 de 

nuestra era y, tanto él como sus sucesores más inmediatos, conseguirían conquistar 

prácticamente toda Asia y la parte rusa europea. Fue el nieto de Gengis Khan quién 

conquistó China fundando la dinastía Yuan entre el 1279 y el 1368, fecha en la que fue 

derrocada dicha dinastía mongola. 

Y como ocurre, en general, en estas vastas regiones / estados asiáticos, las 

alternativas en el control han pasado de la independencia al control de China, Rusia o 

Japón, dentro de las luchas o apoyos entre unos y otros, pues estos tres grandes países 

siempre han estado inmersos en luchas por el poder en la región. 

En cualquier caso, desde el año 1992 Mongolia tiene una constitución como 

cualquier estado democrático, si bien en la misma se contemplan los trabajos forzados, 

algo que no parece muy democrático.  

  

Manchuria, es una región geográfica e histórica que se ubica al noreste de 

China con más de 800.000 km² de superficie, y que en la actualidad una parte está bajo 

la soberanía de Mongolia, China, y la parte nororiental bajo territorio y control de 

Rusia, pues está dividida en dos partes. Es una región montañosa, por la que corren los 

ríos Sungari y Liao, y tiene un rico subsuelo en minerales (oro, plata, cobre, plomo, 

zinc, hierro, carbón…) 

Sin embargo, a lo largo de los tiempos, ha pasado por diversos estatus. En la 

antigüedad, fue tierra de belicosas tribus nómadas, si bien y ya desde la dinastía China 

de Han se trató de tener bajo control chino este territorio, territorio que también fue 

disputado por Japón y Rusia, con guerras entre ambos, llegando a estar bajo ocupación 
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militar soviética entre 1945 y 1946, si bien después se dividió en las dos partes que 

actual y administrativamente tiene, una china y otra rusa. Así, pues, este territorio ha 

estado en continua refriega con sus vecinos pues, por ejemplo, la frontera con Rusia ha 

sido modificada varias veces. Durante la dinastía Qing, que reinó hasta 1911, se la 

conocía como “las tres provincias. 

 

Hong Kong es, en la actualidad y oficialmente, la región administrativa especial 

de Hong Kong de la República Popular China, en lo que es la región administrativa 

especial de China en la antigua colonia portuguesa de Macao. El territorio, formado por 

una península y más de 200 islas e islotes que se sitúan en el mar de la China, en el delta 

del río Perla y con una superficie de unos 1.106 km², y tiene una población de más de 7 

millones de habitantes, uno de los más densamente poblados del mundo. 

Tiene como modelo administrativo lo que se ha dado en llamar “un país, dos 

sistemas” inventado por el presidente chino Deng Xiaoping, en el que se mantiene un 

sistema económico capitalista, pero bajo la soberanía de un país de ideología oficial 

comunista, aunque, bien es verdad, quién visite hoy día China no verá el comunismo 

por ninguna parte con respecto a la economía, aunque sí en la forma dictatorial de sus 

postulados políticos.  

Es lo que tienen las colonizaciones del pasado, que han generado un sinfín de 

situaciones absurdas en el mapa del mundo. Y es que Hong Kong fue colonia británica 

al final del siglo XIX, más tarde y en los tiempos de la segunda guerra mundial fue 

ocupada por Japón, para volver a control británico en 1945. En 1997, y dentro de un 

acuerdo con China, Hong Kong se convirtió en una región administrativa especial de 

China, con un alto grado de autonomía. 

Hong Kong es hoy día uno de los centros financieros más importantes del 

mundo, con su propia moneda oficial, el dólar de Hong Kong, un sistema judicial 

independiente y una administración política y fiscal muy liberal. 

 

En cuanto a su pasado, se han hallado restos arqueológicos de más de 30.000 

años de antigüedad en lugares como Sai Kung y Wong Tei Tung y alrededores que, 

por los objetos y grabados aparecidos, indicarían que son del paleolítico, seguramente 

de los más antiguos de Hong Kong. 

En época más reciente, este territorio formó parte de China durante la dinastía 

Qin (entre el 221 y el 206 a. C.) consolidándose posteriormente. Ha sido un importante 

puerto de pesca de perlas y base naval, así como centro de producción de sal. Uno de los 

episodios de su historia es la guerra del opio que se libró entre China y Gran Bretaña, 

venciendo los ingleses y obteniendo a cambio la cesión de Hong Kong en los tratados 

firmados en 1842, lo que, sin duda, generaría conflictos posteriores. 

Y en eso no quedaría todo, pues los japoneses la ocuparon entre 1941 y 1945 

después de una cruenta guerra contra los británicos y locales, una de las páginas más 

negras de su historia pues, al parecer, los japoneses llevaron al desastre a su nueva 

colonia, con una hiperinflación, hambruna, ejecución de sospechosos o disidentes, la 

violación de miles de mujeres (se calcula en unas 10.000), etc. Hacia el final de 1945, 

tropas británicas y chinas liberan a Hong Kong de los japoneses, si bien en el camino se 

dice que Hong Kong había perdido un millón de habitantes. 

A partir de aquí y poco a poco, Hong Kong fue mejorando en las siguientes 

décadas hasta que, hacia 1980 y en la idea de Deng Xiaoping de “un país, dos sistemas”, 

ya que, en 1997, Gran Bretaña cede el control de Hong Kong a China convirtiéndose 

éste en la “región administrativa especial de Hong Kong”, empieza el despegue 

definitivo convirtiéndose hoy en día en una gran potencia, uno de los grandes centros 
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financieros de Asia. Además, es uno de los principales centros de producción de cine, 

con reconocidos actores como son Bruce Lee o Jackie Chan, que han protagonizado 

infinidad de películas de artes marciales. Música y literatura son otros dos importantes 

aspectos de la cultura de Hong Kong. 

En su arquitectura, se ha convertido en la capital con mayor número de 

rascacielos y los más grandes del mundo. 

 

La isla de Taiwán, conocida en el pasado como Formosa, tiene unos 

36 000 km² y se encuentra rodeada por el mar de China y el océano pacífico, a unos 200 

km frente a las costas de la provincia de Fujian.  Los primeros pobladores eran de 

origen malayopolinesio, si bien, desde que los portugueses la avistaran en el siglo XVI 

dándole el nombre de Formosa (hermosa), ésta ha pasado por diferentes manos de 

colonizadores, tanto de los europeos, como del Japón que también ha ejercido el control 

sobre la misma durante un tiempo: Así, españoles, holandeses, franceses, portugueses, 

japoneses y chinos han sido los gobernantes, dejándoles poco tiempo para su libertad e 

independencia. De hecho, y aun considerándose hoy día como independiente, está 

ligada y forma parte de la república popular china que la tiene bajo una especial 

vigilancia. 

Todos estos cambios han provocado a lo largo de los tiempos numerosas guerras 

y conflictos, con gran pérdida de vidas humanas y desastres económicos, a los que le 

han seguido tratados y más tratados repartiéndose el poder de la isla. Sin embargo, hoy 

día tiene un sector de alta tecnología lo que la aúpa a una riqueza considerable. 

 

Macao, oficialmente región administrativa especial de Macao, es una región de 

poco más de 30 km² que se ubica junto a la provincia china de Cantón, a unos 70 km de 

Hong Kong. Tiene una población de más de 650.000 habitantes lo que la convierte en la 

región más densamente poblada del mundo. Ha sido la última colonia europea en Asia, 

ya que ha sido administrada por Portugal desde mediados del siglo XVI hasta el año 

1999, fecha en la que cedió la soberanía a China, si bien con un régimen especial, el 

llamado “un país, dos sistemas”.  

Es una de las regiones más ricas del mundo, con una economía dependiente del 

turismo y, en ese terreno, el juego, pues se ha convertido en uno de los centros de juego 

equiparables a Las Vegas en Estados Unidos, tiene un vigor considerable.  

 

 

Capítulo tercero 

Sitios arqueológicos en China  

(la ciudad prohibida, los guerreros de terracota y muchos otros) 

 

 Como he dicho en el relato de mi viaje, no es fácil acceder a los vestigios de la 

antigüedad en China. En dicho viaje, que era más turístico que otra cosa, solo he podido 

visitar los guerreros de terracota, la ciudad prohibida y la muralla china, como lugares 

de interés arqueológicos o monumentales.  

Para otro viaje me queda el resto que, sin duda, será interesante. 

 

La Ciudad Prohibida, en el centro de Beijing y patrimonio de la humanidad, es 

un majestuoso complejo arquitectónico, el conjunto de palacios mayor del mundo, 

desde el cual gobernaron los 24 emperadores chinos, 14 de la dinastía Ming y 10 de la 

dinastía Qing, que se sucedieron durante más de 500 años desde principios del siglo 
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XV. El nombre le viene dado por el hecho de que nadie podía entrar o salir de la ciudad 

prohibida sin permiso del emperador. 

Su construcción se inició en 1406 y duró 14 años, y estuvo reservada para la 

corte y sus súbditos desde esa fecha y hasta 1911 cuando estalló la revolución china y 

puso fin a la era imperial. Al emperador de entonces, P’u-yi de solo 4 años de edad, se 

le permitió seguir viviendo en palacio hasta 1924, aunque fue obligado a abdicar, y en 

1949 cuando los comunistas tomaron Pekín y derrotados los nacionalistas, estos se 

exiliaron en Taiwán llevándose consigo números tesoros de la ciudad prohibida. 

Los emperadores gobernaban por mandato del cielo que, según dice la tradición, 

formaba triada con la Tierra y el hombre. Así que, el emperador, como hijo del cielo, 

tenía la tarea de procurar el orden, equilibrio y armonía y así, pues, la ciudad prohibida 

era un ejemplo de simetría que reflejaba el orden, la jerarquía y el esplendor del estado. 

Está construida con mármol y madera, esta procedente de troncos enteros para los 

pilares de una madera muy apreciada, del árbol phoebe zhennan, y ladrillos dorados. 

Consta de numerosos pabellones y extensos patios, donde transcurrían las 

ceremonias oficiales del emperador. Los pabellones, estaban destinados a diferentes 

actos o personas. Así, eran usados para reuniones, para los encuentros del emperador 

con su esposa o las concubinas, etc. En el complejo había miles de sirvientes, eunucos y 

concubinas para atender las necesidades del emperador y el complejo residencial. Los 

eunucos eran, al parecer, los únicos que tenían acceso a cualquier lugar del complejo y, 

lógicamente, el emperador, ya que muchos sitios eran reservados para las concubinas o 

los ministros del imperio. 

Los diferentes palacios o pabellones presentan en las esquinas de sus tejados 

unas figuras que, se supone, son los guardianes de proteger el edificio en el caso de 

incendios, algo que no siempre han conseguido. A la entrada de la mayoría de los 

edificios, dos leones (macho y hembra) guardan la entrada, en los que se aprecia una 

ligera diferencia, además del sexo. Existe una calzada imperial en el centro de las 

escaleras que llevan hasta los principales edificios, una pequeña rampa de mármol con 

dragones tallados, que estaba reservada en exclusiva para uso del carruaje del 

emperador. El número 9 está ampliamente representado. Por ejemplo, la ciudad tiene 

9.999 estancias y las puertas de uso imperial están decoradas con 81 tachuelas (9x9). 

El conjunto tiene una superficie de unos 720.000 m², 980 edificios con más de 

9.000 salones, salas o habitaciones. Lo rodea una muralla de 7,9 m de altura y 8,6 m de 

ancho en su base, así como por un foso lleno de agua de 6 m de profundidad por 5,2 m 

de ancho, usados tanto como para la defensa, así como contención constructiva. Las 

puertas de acceso son llamativas, una de las muchas maravillas del complejo. Se dice, 

que el diseño, desde su planificación general hasta el más ínfimo detalle, responde a 

principios filosóficos y religiosos, y son símbolo, a su vez, de la majestad y el poder 

imperial. A pesar de que parte de sus tesoros se han perdido, hoy el museo de palacio 

tiene cerca de dos millones de obras de arte únicas, ya sean pinturas, cerámicas, bronce 

o documentos. Entre estos objetos, destaca la colección de relojes, quizá única en el 

mundo, con más de mil relojes. 

Representa lo más destacado, quizá, de la historia China, si bien se dice que 

existen numerosas incógnitas o misterios en torno a lo que allá ocurría en su tiempo. 

 

Los Guerreros de terracota, patrimonio de la humanidad, son un conjunto de 

cerca de 9.000 figuras a tamaño real de guerreros y caballos, así como dos carros de 

bronce, que se ubican cerca del Mausoleo del Primer Emperador Qin situado cerca de 

Xi’an. Se trata de un auténtico ejército hecho en terracota, cuyas figuras se enterraban 

en varios fosos y cercanas a la tumba del emperador, ya que se mantenía la creencia de 
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que así el emperador seguiría teniendo mando sobre sus tropas una vez muerto. Cada 

figura tiene rasgos y características diferentes, así como estaban equipadas con su traje 

militar y armamento. En mi relato sobre el viaje, manifiesto la incredulidad con este tipo 

megalomanía de los emperadores chinos, pero que también he visto en otras culturas. 

Parece más bien la obra de un loco dictador, que la de un artista pues, aunque 

artísticamente es inconmensurable, no deja de ser una auténtica barbaridad. En fin. 

 

De la gran muralla china doy datos en mi relato y, en cualquier caso, no puede 

considerarse un sitio arqueológico como tal. Y digo igual que con respecto a otras 

obras: me parece una sinrazón, propia de aquellos tiempos guerreros y acorde con la 

megalomanía imperial del Japón. 

  

Pero, entre los sitios que no he visitado y que quedan para un futuro que, espero, 

no sea lejano, hay que destacar a los siguientes: 

 

Zhoukoudian, el sitio arqueológico del hombre de Pekín, patrimonio de la 

Humanidad, está formado por un sistema de cavernas y se ubica a unos 42 km de Pekín, 

lugar donde se han encontrado restos fósiles del extinto homínido Homo erectus 

pekinensis. Está datado en más de 700.000 años de antigüedad y en el mismo se han 

hallado restos parciales de unos 40 individuos, así como más de 100.00 objetos. 

 

La cultura de Sanxingdui, de cuyo yacimiento arqueológico se conservan 

objetos de oro, bronce, jade y de cerámica en el museo cercano a la ciudad de 

Guanghan, es considerada de la edad del bronce, ya que las piezas halladas se han 

datado hacia los siglos XI y XII a. C., es decir, hace unos 5.000 años. Dicho enclave se 

ubica en Sichuan, en las cercanías de Guanghan, a 40 km de Chengdu. Los hallazgos 

más llamativos han sido grandes máscaras y cabezas de bronce, representadas con 

rasgos humanos angulosos y ojos oblicuos enormes, algunos con pupilas oculares 

salientes y grandes orejas, pero también hay pájaros con picos semejantes a águilas, 

tigres, una gran serpiente, máscaras zoomórficas, campanas y lo que parece ser una 

rueda de rayos de bronce. 

Es difícil determinar los usos de los objetos hallados, si bien, los bronces sobre 

todo, suscitaron gran interés académico, considerados por algunos como más 

importantes aún que los guerreros de terracota. Estas piezas han sido expuestas en los 

museos más importantes del mundo. Y es que la cultura Sanxingdui fue una civilización 

misteriosa en la etapa de la dinastía Shang, asentada en el estado de Shu. Tan misteriosa 

que las figuras recibieron, y reciben, el título de “los extranjeros”, ya que no tienen 

parecido con la fisonomía de los chinos. Y como ha ocurrido con otras civilizaciones 

misteriosas (mayas, incas, egipcios, sumerios, etc.) no se sabe de dónde vinieron ni a 

dónde fueron, cuando desaparecieron de repente.  

Así que aquí tenemos otro ejemplo de posibles civilizaciones paralelas, de 

extraterrestres. Y es que, también, los objetos y sus formas artísticas y materiales, entre 

ellos el oro, nos recuerdan a los objetos mayas o egipcios. ¿No será que estamos 

hablando de la misma civilización que se extendió por todo el planeta? 

 

La cueva de Zhirendong, que en chino significa “cueva del Homo sapiens”, es 

un sitio arqueológico que se ubica en las montañas de Mulan, en la cercanía a 

Chongzuo, de la región autónoma de Guangxi. Tiene solo unos 25 m de profundidad y 

en ella se han encontrado, además de otros fósiles, dos molares y una mandíbula con 
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morfología de modernos humanos, es decir, Homo sapiens, y que se han datado en más 

de 100.000 años de antigüedad. 

  

El sitio de Yuchanyan, una cueva en el condado de Daoxian, Henan, contiene 

cerámicas de la etapa pre-neolítica, datadas en unos 18.000 años de antigüedad, las 

piezas cerámicas más antiguas del mundo. Entre los objetos hallados tenemos dos vasos 

de cerámica, así como fragmentos cerámicos de otros objetos, herramientas de hueso y 

concha, además de una gran cantidad de cenizas y huesos de animales, lo que puede 

significar una cierta organización social en la que, si bien quizá no eran sedentarios, sí 

pasarían largas temporadas ocupando el mismo lugar.  

 

Y, en fin, he aquí otros sitios del pasado de la cultura China que también pueden 

ser considerados como importantes y, por tanto, habrá que echarles un vistazo: 

 

El mausoleo de Qin Shi Huang es un gigantesco recinto funerario con forma de 

pirámide truncada de 350 m de base y 76 m de altura, que alberga la tumba de Qin Shi 

Huang, primer emperador de la China unificada, y que él mismo mandó construir hacia 

el año 250 a. C. tardándose unos 38 años en terminarlo. Se encuentra a 30 km de Xi’an, 

en el distrito de Linton, provincia de Shaanxi. Tiene 2,13 km2 de superficie y hay otras 

181 tumbas en la zona que, en total, cubren una superficie de unos 60 km2. Permaneció 

olvidado y enterrado durante unos 2.000 años hasta su descubrimiento en el siglo XX. 

La aldea neolítica de Banpo, o sitio arqueológico de Banpo, que se encuentra 

en el valle del río Amarillo y cerca de Xi’an, capital de la provincia de Shaanxi, 

contiene varios asentamientos que datan de hace unos 6.500 años en un área de unas 5,6 

hectáreas. Dicha área está rodeada por un foso de unos seis metros de ancho, y las casas 

que había eran circulares y construidas en barro y techos de paja. Se asocia a la cultura 

yangshao. En el sitio se encuentra el Museo Banpo Xi’an. 

La cultura de Erligang, que se la supone de la edad del bronce (entre hace unos 

3.600 y 3.400 años) pues se han encontrado diversos objetos de este material, tiene un 

referente arqueológico en dicha ciudad, cercana a la ciudad de Zhengzhou, en la 

provincia de Henan. Al parecer, dicha cultura se centraría en el valle del río Amarillo, si 

bien se expandió por otros territorios. De otra parte, al parecer Zhengzhou, sobre la que 

se asientan los restos arqueológicos de dicha cultura, pudo ser la antigua capital de la 

dinastía Shang, por lo que se supone que esta cultura sería anterior a la de Shang.  

Las Cuevas de los mil Budas de Bezeklik, talladas en la roca, se sitúan sobre 

un acantilado en el valle Mutou de las montañas flameantes, cerca de la región de 

Turfán en la región autónoma de uigur de Sinkiang, son conocidas por los frescos y 

murales que ocupan unos 1.200 m2 sobre temas del budismo que muestran sus 57 

cavernas, las que quedan, de las 87 cuevas originales que parece ser que existían. Su 

construcción se inició en el siglo V continuando durante varias dinastías. 

Las ruinas de Gaochang, que significa ciudad del rey, antigua ciudad 

construida hace unos 2.200 años y protegida por una muralla de 11,5 m construida en 

tierra y una ocupación de unos 2 millones de m2, se ubican cerca de la ciudad de 

Turfán, en la provincia de Xinjiang. Fue una guarnición militar, capital del antiguo 

reino de Goachang, y también uno de los enclaves importantes en la ruta de la seda. 

Como centro del budismo, también, contaba con varios templos y monasterios que 

podían albergar hasta unos 3.000 monjes. 

Las ruinas de Jiaohe están situadas a unos 10 kilómetros de Turfán, en la 

región autónoma Uigur de Xinjiang. Ocupan un área de 220.000 m² y están 
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consideradas como las ruinas en tierra mejor conservadas del mundo. Dicha ciudad se 

cree fue construida hacia el año 108 a. C., al parecer, como centro político y militar. 

Al oeste de la ciudad, se encuentran un conjunto de siete cuevas, las grutas 

Yarkol, que contienen numerosas pinturas que ocupan alrededor de 150 m² de 

superficie total. 

El complejo funerario de Xiahoe, con unas 330 sepulturas, es un yacimiento 

arqueológico de la edad del bronce, que se encuentra en la región autónoma de Uigur, 

de Sinkiang, junto al lago Lop Nur. Las momias estudiadas son de origen caucasoide y 

tienen unos 6.000 años de antigüedad. No existe asentamiento humano en las cercanías, 

o no ha aparecido aún.  

La cultura Hongshan que, al parecer, data de hace entre unos 6.000 y 5.000 

años, fue una civilización prehistórica radicada al noreste de China. Al parecer era una 

sociedad con una élite de tres niveles y, por la alfarería encontrada, se la emparenta con 

la cultura de Yanshao si bien por los objetos de jade hallados, también se la vincula con 

la cultura de Liangzhu,   

Khara-Khoto, o ciudad negra, fundada en el año 1032, se encuentra en 

Mongolia, cerca del lago Gashun, en la región de Ejin situado en la prefectura de Alxa. 

Fue una ciudad del imperio Tangut, yse identifica como la ciudad de Etzina que aparece 

en los viajes de Marco Polo. Hoy quedan restos de murallas de más de 9 m de altura y 

muros exteriores de 3,7 m de espesor de alrededor de 800 m de longitud. Genghis Khan, 

al parecer, la tomó en el 1226, si bien continuó bajo el señorío mongol.  

Fueron unos exploradores rusos los que la descubrieron, encontrando más de 

2.000 libros, pergaminos y manuscritos escritos en lengua tangut, así como objetos 

budistas y grabados en madera.  

Taosi es un sitio arqueológico situado en el condado de Xiangfen, en Shansi, 

que se considera fue habitado por la cultura de Longshan hace entre unos 4.300 y 3.900 

años. Lo rodeaba una gran muralla de forma rectangular. Al parecer, también albergó un 

observatorio astronómico, quizá el más antiguo de Extremo Oriente. 

También un cementerio con un área de unas 3 has y, probablemente, unas 1.500 

tumbas. Las más grandes, tenían un gran ajuar funerario, algunas con más de 200 

objetos, incluyendo jades, campanas de cobre, instrumentos musicales en madera con 

piel de cocodrilo; las tumbas de tamaño mediano incluían sarcófagos de madera 

policromados y objetos de lujo y la mayoría de las tumbas pequeñas no tenían ajuar 

funerario. 

Las ruinas de Yin Xu, sitio arqueológico cerca de Anyang, en la provincia de 

Henan, contiene vestigios una antigua ciudad, quizá de la dinastían Shang, en una zona 

de unas 720 ha. Se han hallado algunas tumbas, así como los cimientos de palacios y 

templos ancestrales, y más de 80 edificios. 

Las montañas de Guizhou, en el sudoeste de la provincia de Guizhou es un 

terreno muy montañoso, que ha logrado preservar sus peculiaridades, hoy día una zona 

muy turística. De hecho, para construir el aeropuerto allá hubo que arrasar y dinamitar 

once colinas. La montaña de Qianling, conocida como la primera montaña del sur de 

Guizhou, destaca por sus cuevas cárstica y árboles legendarios.  

En el monte Fanjing, en la cordillera Wuling, podemos disfrutar de la selva 

primitiva más abundante del mundo actual en su latitud, ya que se conservan estratos de 

hace unos 14.000 millones de años y donde viven más de 2.600 especies de seres vivos, 

incluidas plantas exóticas de hasta 70 millones de años, como el gongtong y el mirto, y 

animales únicos como el mono dorado, especie que solo existe en China. En realidad, 

toda la zona es una especie de viaje al pasado, con bosques de piedras que muestran la 

geología desde hace miles de años, así como una jungla primitiva y salvaje. 
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Las cataratas Huangguoshu, de 74 m de caída y 84 m de ancho, son las más 

importantes de China y las mayores de Asia. El agua cae al estanque Xiniu provocando 

olas atronadoras. Detrás de la cascada, un sendero se dirige a la cueva Shuilian, una 

cueva con seis huecos gigantescos como ventanas, cinco amplias salas y tres fuentes que 

surgen de las cavernas. Ver arco iris entre estas ventanas y aguas, es lo normal y 

espectacular, así como recorrer las diferentes cuevas que rodean esta cascada con todo 

tipo de estalactitas y estalagmitas de formas variadas es todo un disfrute. Una de ellas, 

Tianxingqiao, es de una belleza natural indescriptible. 

En cualquier caso, en total hay 17 cataratas en superficie y otras 14 subterráneas, 

lo que convierte la zona en toda una fantasía acuática. Señalemos, por ejemplo, a 

Doupotang, de 110 m de ancho, a Dishuitan, con 410 m de caída en forma de abanico al 

revés, etc. 

 

He de decir, que en fechas recientes (finales de 2016) se ha descubierto en 

Fengxiang, en la provincia de Shaanxi, una zona de unos 2.000 m² en la que se 

realizaban sacrificios de animales, que se ha denominado “pozo de sacrificio de 

caballos” o “piscinas de sangre Yongshan”, con más de 2.000 objetos de todo tipo, 

entre ellos artículos de jade, carros de bronce y los restos de los caballos sacrificados. 

Al parecer, esto eran prácticas corrientes en las dinastías Qin y Han, hacia el siglo II 

a.C. 

Es el primer lugar de estas características que se encuentra en China y el mayor, 

quizá, de todos los encontrados en otras partes del mundo pues, no cabe duda, este tipo 

de sacrificios han sido realizados prácticamente en todas las civilizaciones antiguas. 
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JAPÓN 

 

Introducción y cuaderno de viaje 

 Japón y Corea están estrechamente relacionadas entre sí y con China, debido a 

los numerosos conflictos habidos entre estas civilizaciones. En un tiempo, fueron países 

guerreros, invasores e, incluso, despiadados en sus afanes conquistadores como lo 

muestran los guerreros ninjas japoneses con su belicosidad. 

 Culturas cercanas en tantas cosas y guerreando unas con otras desde que el 

mundo es mundo, aunque, ¿acaso no es eso lo que ha ocurrido con el resto de las 

culturas? En fin, lo de siempre. 

 

CUADERNO DE VIAJE 

En enero del año 2004 visito por primera vez Japón. Y no sé si es que empieza 

una nueva etapa en mi vida, que sin duda lo es, o es que he llegado al punto ideal de 

madurez. El caso es que inicio este relato en vuelo hacia Japón y lo hago de una manera 

tan relajada y tranquila que parece que yo nací y he vivido siempre así, de viaje. 

La decisión de hacer este viaje tiene que ver con tratar de solventar, o al menos 

llegar a un cierto entendimiento, con mi pareja de entonces, japonesa ella, y que mejor 

manera que hacer un viaje a su tierra para pasar allí unos días en su compañía y volver 

juntos de sus vacaciones, puesto que nuestros últimos viajes habían terminado siempre 

de manera agridulce. Así que, como dos personas que nos entendemos, que podemos 

hablar y que nos respetamos, acepté encantado y con la ilusión de conocer a este gran 

país y sí, de paso, se mejoraba nuestra relación pues, mucho mejor.  

Pero hay, además, otro gran aliciente. Y es que este es el comienzo de mis 

grandes viajes de exploración, esos en los que la curiosidad viajera que me inunda me 

habrá de llevar por otros muchos lugares pues, como decía, viajo relajado y tranquilo 

porque yo creo que viajar es algo muy de mi yo: viajar, conocer sitios, gente, culturas, 

aprender, etc., es una de mis facetas en la vida y quizá si no lo he hecho más ha sido 

debido a las circunstancias y no a mis deseos.  

Y bien, ya en Japón los pocos días que estuve cundieron mucho. Fui a Tokio, 

aeropuerto de Narita, vía Frankfurt con Lufthansa, y desde Narita en tren hasta Tokio, al 

que llegué sin dificultad a pesar de mi poco entendible inglés al hotel en el que había 

quedado con mi compañera.  

En Tokio lo que más impresión me causó, quizá, son los enormes edificios y el 

follón del metro. Aprecié que la comida es estupenda y barata, el Kabuki me encantó. 

Kioto me gustó aún más. La comodidad de sus calles con los peatones, bicicletas 

y coches en perfecta armonía sin atascos ni ruidos, la tranquilidad que se respiraba, en 

fin, todo, pues su noche también es especial.  

Y después Nara, la ciudad antigua, quizá lo más clásico del Japón antiguo. La 

casa de la familia de mi compañera Sat está en Sakurai-Shi, cerca de Nara, y es la casa 

típica japonesa, con un jardín precioso, toda ella de madera y al estilo japonés que 

funciona, también, como hostal o pensión, lo que se denomina Ryokan pues alquilan 

habitaciones. Un desayuno casero allí con un montón de platos diferentes para 

desayunar fue para mí una sorpresa. También fuimos con amigos y familia a un 

restaurante con cinta transportadora, un kaitensushi, que me encantó, así como otro 

donde eras tú mismo el que te preparabas los platos. Todo fue estupendo, incluidas las 

comidas familiares que también hicimos en su casa, todo al estilo japonés, por supuesto, 

sentados en el suelo como es costumbre, en fin, todo un curso de aprendizaje sobre la 

cultura japonesa, su amabilidad y respeto hacia los demás, por lo que no puedes más 
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que sentir agradecimiento y sentirte realmente a gusto compartiendo con tan estupendos 

anfitriones, ya fueran familia, amigos o las diferentes personas con las que me relacioné. 

Y regresamos a Madrid desde Osaka dónde visitamos a una buena amiga, muy 

divertida y buena persona, Aki chan. Es verdad que no vi mucho de esta ciudad, si bien 

parece más industrial y menos amable que las otras visitadas. 

Podría citar un montón de detalles más con respecto al viaje y lugares visitados, 

aunque algunos los reservo para mí, ya que según yo lo veo, las cosas que vives se 

quedan en ti mismo, algunos dicen que, en el corazón, puede ser, pero ya sea en el 

corazón, en la memoria, o en tus propias moléculas o lo que tengan tus sentimientos, sí, 

sé que están en mí.  

En cualquier caso, si he de citar algunas cosas más en relación con esta visita. 

Por ejemplo, estuve viendo dos obras de Kabuki, una en Tokio y otra en Kioto, que me 

encantaron. En Tokio también, además de visitar el palacio imperial y otros palacios, 

templos, el barrio tecnológico de Ginza y muchas más cosas como visitar a algunas 

amistades, tomé el metro, algo que es realmente diferente a cualquier otro de los que he 

usado en Europa. Y en Kioto tuve la oportunidad de saludar a una geisha en la calle y 

hacerme una foto con ella (en realidad creo que era una maiko, aunque no hay 

diferencia apreciable en su aspecto para nosotros los accidentales y tiene toda la 

amabilidad que las caracteriza, ver sus barrios cultos y los de ambiente tomando algo 

entre los jóvenes universitarios, pues Yokio es una ciudad universitaria, en fin, fue todo 

un placer. 

Templos budistas con budas gigantescos, como el gran Buda de Nara en el 

templo Todaiji, los “bambis” paseando entre la gente en las cercanías de estos templos, 

las pagodas, los bien cuidados y refinados jardines y parques, la seguridad que se siente 

en cualquier sitio, pues allí, por ejemplo, las bicicletas o paraguas las dejan a la puerta 

de las tiendas o grandes almacenes (y los hay por miles) sin que nadie se lleve el que no 

le corresponde, o sea el suyo. Qué duda cabe que es una cultura diferente, aunque los 

más jóvenes empiezan a vestir y pintarse extravertidamente al igual que ocurre en 

occidente. Los spas magníficos, dónde hombres y mujeres entran separados y todos, sin 

excepción, vamos (pues yo también los usé) completamente desnudos.  

Y la inmensidad de los edificios con rascacielos como los de Shinjuku, las 

comunicaciones como el tren bala que usamos para ir de Tokio a Kioto, la espléndida 

comida (soy un enamorado de la cocina japonesa), las vistas del monte Fuji al que no 

pude ir, otra vez será, y que, en fin, dieron como resultado un viaje realmente emotivo e 

interesante. 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

 

 

Capítulo primero 

Japón 

Japón, tiene una población en torno a los 130 millones de habitantes y fue 

llamada en la antigüedad Zipango. Su extensión territorial es de casi 378.000 km² 

repartidos en 4 islas principales, Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu, así como 

alrededor de otras 3.000 islas más pequeñas. Su capital actual es Tokio, y anteriormente 

también lo fueron Kyoto y Nara. El monte Fuyi, en las cercanías de Tokio, es uno de sus 

emblemas más importantes. 

Hokkaido, la isla del norte significa “camino del mar del norte”. Allí viven los 

últimos aimus, pueblo autóctono con una población aproximada de 25.000 habitantes, que 

se resistían a su asimilación por los wajin (japoneses) llegados del sur para colonizar las 
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tierras. Creen que un dios, Kamuy, se reencarna en los seres vivos y en los objetos. Creen 

que el oso es el dios que proporciona comida y pieles y celebran una ceremonia anual en la 

que antaño (y clandestinamente en el presente aún lo hacen) sacrificaban a un oso para 

devolver su espíritu a la naturaleza. En las ceremonias de hoy día, no se sacrifica al oso. La 

ceremonia se llama “Iyonante”. 

En el sintoísmo, una de las filosofías o religiones japonesas, no existe un dios 

absoluto ni ideas de pecado, ni morales, ni intermediarios como en otras religiones, pues la 

relación de los individuos con sus dioses se establece al mismo nivel, no están por encima 

ni están en posesión de la verdad absoluta. 

Y es que, en Japón, el concepto armonía está intrínsecamente en la genética de la 

población, lo que le confiere una gran capacidad de adaptación con su entorno, con la 

naturaleza y con las personas. Esta armonía se basa en un respeto, reverencial en muchos 

casos, a otras culturas y a la suya propia, propiciando unas formas culturales de exquisita 

factura. Es, podríamos decirlo, parte de su religión, ya que para el japonés la religión no 

es un concepto definido, no creen en una religión en particular, sino que aceptan con 

respeto los predicados de diferentes religiones en sus modos vida, lo que es conocido 

como sincretismo. Así que, en buena armonía, ellos realizan sus ofrendas o muestran su 

respeto a diferentes pensamientos religiosos, tratando de quedarse con lo más positivo de 

cada uno. Así que, el taoísmo, como origen de sus creencias, así como el sintoísmo, o el 

budismo, son respetados como religiones propias, si bien igual se acercan y respetan otras 

confesiones religiosas.  

En cuanto a la arquitectura, está adaptada a las especiales condiciones de su 

territorio que genera innumerables seísmos, a veces de alta intensidad. Así, con respecto a 

la construcción con madera, tan típica y tradicional de los asiáticos, es aparentemente 

débil, si bien sobre unas bases rígidas y unos pilares que se afirman y van montados unos 

con otros, lo que les permite una cierta flexibilidad con los cambios de humedad y 

temperatura que tan pronunciados son en las islas. Y en los grandes edificios modernos, 

se sigue también un sistema de basamento con cierta flexibilidad y balanceo, que evitan 

destrozos importantes cuando se produce algún terremoto. Son sistemas, ambos, muy bien 

estudiados y aplicados para evitar males mayores, de ahí que, salvo excepciones, no hay 

noticias de pérdidas importantes cuando les llega alguna de estas catástrofes. 

Con respecto a la escritura, parte de esta tiene su origen en China, si bien tiene 

vínculos con las lenguas polinesias y altaicas. De China, incorpora los kandyis, si bien la 

suya propia gira en torno a dos lenguajes, el hiragana y el katakana.  Uniendo los tres, 

componen su lenguaje que, básicamente, se produce silábicamente, no como casi en el 

resto de los lenguajes, usando unos trazos muy artísticos su escritura. Los kandyis, que 

suman unos 1.800, son composiciones que expresan una idea o una imagen, no son 

palabras en sí, sino que puede ser una frase o eso, una idea o imagen de alguna cosa. Y, en 

tiempos recientes y dadas sus relaciones con occidente, han inventado un nuevo alfabeto, 

el romaji, para el mejor entendimiento con occidente y que utiliza el alfabeto occidental 

como base para su escritura.  

La historia japonesa puede dividirse en tres períodos, como idea general: Jomón 

(que se puede traducir por “marcas de cuerda” y situarlo en el neolítico (entre los años 

13.000 y el 300 a. C); Yayoy (entre el 300 a. C. y 300 d. C.), y el periodo Yamato, que 

puede considerarse como el primer estado japonés.   

El origen del pueblo japonés no está claro para los investigadores. Puede ser que 

los primeros inmigrantes procedieran de grupos tribales del este de Siberia, de los que hoy 

día son los manchúes, habitantes de Manchuria, al noroeste de la China actual. Estos, a su 

vez, se habrían originado en el entorno del río Tunguska. Y, por otra parte, parece ser que 
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también procedieran del sur, ya que grupos de mongoles pudieron entrar en las islas a 

través de Corea. 

Entre estos primeros habitantes, se identifica al pueblo ainu, considerado el más 

antiguo de Asia e identificado con los pueblos de la Siberia actual, pobladores de origen 

caucásico y con características genéticas diferenciadas de las demás poblaciones, o más 

recientes, de la región y que se instalaron inicialmente en la isla de Hokkaido. 

El primero de estos periodos, Jomón, es, en realidad, un periodo lejano en el 

pasado al que se trata de llegar a través de los descubrimientos antropológicos y 

arqueológicos más antiguos. Y es que se han hallado restos de homínidos de hasta hace 

unos 100.000 años. Y, por ejemplo, los Budus, eran una cultura que vivía en cuevas, casi 

bajo tierra, hace más de 50.000 años, quizá seres semi-humanos, pero, en cualquier caso, 

homínidos que se atribuyen a la cultura denominada Yamachito. El Jomón cultural se 

basa en el tipo de artesanía decorada con base en cuerdas, que no es solo de Japón, sino 

que tiene reflejos también en la India y Corea. Incluso, se dice, tiene un fuerte parecido 

con otra de las costas del Perú, en América, con la cultura Valdivia.  

El segundo, Yayoy, es el que se inicia con los primeros avances en la agricultura, 

así como en el inicio de un cierto orden social. 

Y el tercero, Yamato, es cuando se expande la cultura en términos generales, con 

China a la cabeza impregnando toda Asia que, lógicamente, también llega a territorio 

japonés. Más tarde, comienza una especie de rebelión interna, una época en la que Japón 

mantiene un conflicto consigo mismo, en el sentido de aceptar la cultura china o crear la 

suya propia. Esto crea diferentes guerras y enfrentamientos entre las familias japonesas, 

entre los diferentes clanes.  

Se podría decir que, en parte, se queda la cultura China, pues se queda el budismo 

que proviene de ese país, si bien inmediatamente y durante el periodo Nara, la propia 

historia japonesa hará un gran avance cultural, tanto intelectual como artístico, así como 

en diferenciación religiosa o política. Se dice que las mejores obras literarias están reflejas 

en la creación artística del período Nara. 

Sin embargo, a estos tres periodos, le seguiría otros en función de los diferentes 

reinados. Así, el periodo Heian (entre los años 794 a 1185), con una transformación 

importante en el Japón de entonces, se basa en una sociedad eminentemente guerrera, con 

ese espíritu de honor que acompaña a los samuráis (“bushido”), esos códigos militares 

que priman y premian al honor (“bushi”) del guerrero, lo que hará que se vaya a una 

disputa de tierras y señoríos en favor del emperador. 

Y, con posterioridad, en el período Kamakura, que sucede al Quellán, se ve el 

grado tan alto de poder que alcanzaron los samuráis, que incluso gestan un nuevo modelo 

político. Aquí, quizá imitando lo que ocurría en la Europa medieval, los reyes delegaban 

su poder en la institución de “el Shogunato”, es decir, en la figura de un general (el 

Shogun), que es el que asume el poder real, relegando a una mera figura decorativa la 

función del rey. Shogun se traduce por “generalísimo en la lucha contra los bárbaros”. 

En este periodo, Japón se siente fuerte y poderosa y todo lo extranjero le resulta 

una amenaza, así que refuerza su poderío militar y sus defensas, orgullosa de sí misma y 

dejando atrás la idílica idea de armonía que le caracterizaba. 

Incluyo aquí una cita sobre los guerreros ninjas que, si bien no coinciden en el 

tiempo, si muestra el carácter belicoso japonés. Estos guerreros eran unos monjes budistas 

que tenían la obligación de practicar artes marciales para defender sus templos y su 

religión de los samuráis y de los bandidos. Es una cultura que, en cierto sentido, es 

parecida a los templarios en occidente, pues tenían labores similares.  

En el período Muromachi, Japón, que tenía a bien su grandeza militar, recibirá un 

fuerte impacto con la llegada de naves portuguesas con el poder de sus arcabuces. Japón, 
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que no es muy de industria naval a pesar de ser una isla, verá como la cultura occidental le 

supera, tanto en lo militar como en lo espiritual, con la llegada de los jesuitas. 

 El siguiente es el período Asuchi Momoyama, en el que se verán obligados a 

convivir con el cristianismo desde las formas militares y feudales del Japón.  

Y a este le sigue la era Edo (entre el año 1639 y el 1868), con una ruptura con 

Occidente y el predominio de una política de aislamiento, lo que redundaría en el poder 

militar de los Shogunes. La era Edo es la del Japón monárquico más auténtico, que le 

llevaría a un gran desarrollo económico al tener que generar las herramientas y bases de 

una sociedad de autoabastecimiento, algo que hicieron con admirable éxito. 

Esta línea se rompería con la llegada de la flota del almirante Perry, de Estados 

Unidos, pues irrumpiría bruscamente alterando el “status quo” de esa época. Un Japón 

que se creía fuerte en su aislamiento, no pudo contra los cañones de los acorazados 

norteamericanos que, tras una breve ráfaga de cañonazos, obligaron al shogun a aceptar el 

desembarco, con lo que quedó desacreditado en su poder y, con él, la institución que 

representaba. El Japón milenario acababa de sucumbir. 

A partir de aquí, Japón, durante el periodo Meiji, trata de adaptar su país al mundo 

occidental, en una convivencia que le resulte adaptable a sus fuertes raíces culturales. Y, 

dada su capacidad de aprendizaje, este nuevo Japón se torna peligroso e imperialista, al 

igual que otros países occidentales, lo que le crea conflictos.  

Y a partir de 1945, fecha de su histórica derrota, destierra el militarismo y se 

vuelca en la tecnología y en la economía, lo que le convertiría en una gran potencia. 

Tratan de adaptarse a los tiempos y a superar catástrofes y fracasos buscando nuevamente 

la armonía de su genética original: ¿Qué nos destruyen los terremotos? Bueno, volvamos 

a reconstruirlo. ¿Qué nos aniquilan parte de la población con dos bombas atómicas? En 

fin, enterremos a los muertos y reconstruyamos de nuevo las ciudades. 

Y es que Japón ha estado inmerso en infinidad de catástrofes a lo largo de los 

tiempos, situaciones que va superando con sentido de mancomunidad y una solidaridad 

que no es visible en muchos otros países. El sentido familiar y de clanes está inserto en la 

forma de vida y la mentalidad japonesa. Incluso el de comunidad, provincia o nación, es 

decir, hay una identificación social con el círculo más próximo. Esto hace que el 

individualismo deje de ser un valor y se sustituya en favor de valores como la sumisión, la 

obediencia, la responsabilidad o el sacrificio por el grupo, por el otro igual del que forma 

parte, frente a ajenos o extranjeros o, si es el caso, frente a los que incomoden al grupo 

familiar o social.  

De otra parte, Japón ha ido poco a poco acercándose al modo de vida occidental 

debido, quizá, a que la globalización ha reducido las diferencias culturales, así que, ha ido 

incorporando en lo posible aquello que les resulta de interés y armonizando su modo de 

vida, como es su costumbre, si bien sin perder su esencia y raíces culturales. 

 

 

Capítulo segundo 

Sitios arqueológicos en Japón 

En Japón no existen muchos restos del pasado, en parte debido a sus condiciones 

medioambientales. El sitio, quizá, más importante y significativo está bajo las aguas. Y 

es el siguiente: 

El monumento de la isla de Yonaguni, en Japón. Un grupo de extrañas 

formaciones bajo el agua y cercanas a la isla de Yonaguni, en Japón, próxima a Taiwán, 

fueron encontradas en 1987. La formación (o construcción) de estas estructuras, una de 

ellas en forma de una pirámide en forma de zigurat de unos 120 x 40 x 20 m y hecha 
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con rectos y exactos ángulos, paralelismo en su forma y filos pulidos, columnas y 

pilares, etc.  

También, mediante robots, se han detectado puentes de tierra que conectaban las 

islas (posiblemente entre Taiwán, Okinawa y Amani Oshime) y antiguos templos o 

pirámides y demás estructuras. 

 Según nuestra historia, este lugar pudo estar seco hasta la última glaciación, hace 

entre unos 10.000 a 12.000 años, y entonces, estas estructuras fueron construidas sobre 

tierra, lo que haría que sea, quizá, una de las más antiguas construcciones humanas en la 

Tierra de estas características y, en consecuencia, esto cambiaría la prehistoria tal como 

la conocemos. 

 Dada la aparente perfección constructiva, se vuelve a plantear la cuestión de si 

fueron hechas por humanos de nuestra civilización o por seres provenientes de otras 

civilizaciones más avanzadas, ya que, por lógica, en los tiempos de nuestra civilización 

no existían los avances y equipos necesarios para llevar a cabo este tipo de obras.  

Y aquí es donde aparece la leyenda, que nos habla de una civilización 

prehistórica en el Océano Pacífico llamada Lemuria o Mu. Los japoneses llamaban a sus 

emperadores prehistóricos Jim Mu, Tim Mu, Kam Mu, etc., por lo que, es posible que 

esto sean recuerdos ancestrales de los supervivientes de esa civilización. También, 

existe un río importante con el nombre de Mu en el norte de Japón. Así que…, 

¿leyenda, o recuerdos del pasado? De momento, no se sabe.  

 

Otros lugares arqueológicos en Japón son:  

Kofun, en japonés, significa tumba antigua o túmulo megalítico antiguo. Su 

origen pudo estar en la China, si bien en Japón se tiene constancia desde el siglo III de 

nuestra era. Puede tener diferentes formas constructivas: el circular, el rectangular, el 

cuadrado y, el más conocido, el que tiene forma de ojo de cerradura. 

En Tokio, se encuentra uno, el Noge-Ōtsuka construido en el siglo V. 

En la prefectura de Osaka, en la ciudad de Sakai, en el barrio de Sakai-ku 

tenemos otro, también del siglo V, el Daisenryō-Kofun, que contiene la tumba del 16º 

emperador de Japón, Nintoku, y es el de mayor tamaño en Japón. Se ubica en una zona 

de más de 46 hectáreas y las dimensiones de la tumba son 486x305x33 metros. 

El sitio arqueológico Yoshinogari, se encuentra en la prefectura de Saga, 

Kyushu, y tiene unas 40 hectáreas de superficie. En el mismo se han hallado infinidad 

de objetos que se datan en hace más de 2.400 años, entre ellos la cerámica denominada 

Yayoi. El asentamiento estaba rodeado de zanjas y empalizadas, así como había un 

cementerio con más de 2.000 tinajas funerarias. Entre los objetos hallados hay piezas de 

bronce tanto de factura japonesa, como china o coreana, lo que puede representar alguna 

forma de intercambio comercial ya en aquellos tiempos. 
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COREA 

País aún no visitado 

 

Capítulo primero 

 La península de Corea tiene 222.154 km² de superficie y limita por el norte con 

China y Rusia y, por medio del mar del este, con Japón, y cuenta, además, con unas 

3.200 islas. Está dividida en dos países desde el año 1948, después de una guerra, como 

todas sin sentido, que la forman los países de Corea del Norte (república de Corea) y 

Corea del Sur (república popular democrática de Corea), ambas con regímenes 

totalmente contrarios entre sí: el primero, transita por el terreno de la democracia, 

mientras que el segundo está aferrado a una dictadura militar terrible. No obstante, 

desde la separación han continuado las rencillas, con una relación difícil y frágil, con 

continuas crisis, algo inhumano pues, entre otras cosas, familias o miembros de estas 

están separados viviendo, unos u otros, en uno de los lados en que se divide.  

 La capital, Seúl, de Corea del Norte, con más de 10 millones de habitantes en los 

tiempos actuales, fue la capital de Corea desde la dinastía Joseon (entre el 1392 y el 

1910), cambiando su nombre por el de Han Yang, si bien lo recuperó después de la 

liberación de Japón en 1945 para.  

El origen de los primeros pobladores, al menos en Corea del Norte, al parecer 

procedían de Manchuria, de un pueblo llamado Tung (literalmente “arqueros del este”), 

que extendieron sus dominios hasta esa parte del país. 

En cualquier caso, y como ocurre en la mayoría de las sociedades antiguas, la 

leyenda dice que un hombre, llamado Hwanung, descendió del cielo, donde se encontró 

con un tigre y un oso que tenían el deseo de convertirse en humanos. Éste le concedió el 

deseo al oso, convirtiéndolo en mujer, con la que luego se casó y tuvieron un hijo de 

nombre Dangun quién, en el año 2333 a. C., ocupó el trono como primer soberano de 

Corea. Su descendencia y dinastía, se dice, duraría más de 1.000 años, lo que les llevaría 

a poblar todo el territorio. 

Al igual que los países de su entorno, China y Japón y aquellos ligados a estas 

culturas, el taoísmo, el confusionismo y el budismo son las esencias e influencias de su 

cultura, un país que es étnicamente coreano, casi al cien por cien, pues ya solo hay 

algunos referentes de pobladores chinos minoritarios. No obstante, el chamanismo está 

intrínsecamente ligado desde antiguo al ideario y creencias de los coreanos, si bien el 

confucianismo también repercute de manera apreciable en la forma de vida de los 

coreanos. 

En cuanto a sus artes, vestidos, construcción, gastronomía, etc., Corea sigue 

patrones similares a China y Japón ya que, en general, son pueblos muy cercanos en 

costumbres. Cierto es que, desde la separación, Corea del Sur ha desarrollado unas 

apreciables cualidades para la música, el cine y, en general las artes audiovisuales y, por 

tanto, una potente industria relacionada, mientras que la estricta prohibición de 

determinados usos sociales, artísticos y de todo tipo en Corea del Norte, ha hecho que 

en los últimos años (más de 70 ya desde que se separaron) se hayan producido una gran 

diferencia en el avance cultural y artístico entre ambos lados. 

 

 Corea, en línea con los países de su entorno, ha estado gobernada por dinastías. 

Se habla de la primera, denominada Hwuanin, a la que seguiría la de Go-Joseon (entre 

el año 2333 al 37 a. C.). Al parecer, la familia Go-Joseon provendría de la familia 

lingüística de los tunguses. 

 A estas, le seguiría la era de los tres reinos, Goguryeo, Baekje y Silla (entre el 

año 37 a. C. y el 668 d. C.) que, aunque políticamente funcionaban por separado con 
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una estructura política diferenciada, se relacionaban étnica y lingüísticamente, así como 

adoptaban posturas semejantes en cuanto a la ética de Confucio y la religión budista. 

 Hay que decir, que en la historia de Corea está muy presente China pues ya, en 

el año 109 a. C., el emperador chino Han Wuti invadió el territorio destruyendo el reino 

y estableciendo cuatro colonias militares como administración. Bien es verdad que un 

siglo más tarde, en la era de los tres reinos, expulsaron a los chinos y conquistaron a las 

tribus vecinas e incluso se expandirían hasta parte de Manchuria. 

Pero, hay que decir, también, que fueron varios los reinos que, en uno u otro 

territorio, ejercerían su poder, unos más pacíficos y otros más guerreros, hasta que, 

finalmente, Silla consolidó su poder sobre los otros y reunificó la península por primera 

vez a mediados del siglo VII, y así continuaría entre el año 668 y el 935 de nuestra era, 

periodo de paz y estabilidad con un crecimiento cultural y económico importante.  

Pero, todo tiene su fin, y en el año 935 el rey tuvo que dejar las riendas del 

estado debido al conflicto con nobles y líderes rebeldes que reclamaban su derecho a 

gobernar ellos también los territorios derrocados. Hay que citar entre estos reinos el de 

Balhae que también ostentó un papel importante en este periodo. 

Un general, Wang Geon, que había estado al servicio de un príncipe rebelde de 

Silla, fundó la monarquía denominada Goryeo (que se mantuvo entre el año 918 y el 

1392). El nombre de Corea procede de éste Goryeo. Este monarca adoptó el budismo 

como religión oficial y estimuló la construcción de templos dedicados a Buda, lo que 

conllevó un gran poder para los monjes, sobre todo en los últimos tiempos del reino, 

con conflictos internos entre funcionarios, lo que debilitó al país y le llevaría a que, ya 

desde el año 1231, los mongoles empezaron a realizar incursiones que concluirían con 

la ocupación de parte de Goryeo durante un siglo. 

La dinastía Joseon (entre el año 1392 y el 1910), significaría una mayor 

influencia del confusionismo como dogma, aunque si bien ya había llegado a Corea 

desde los comienzos de la era cristiana. Su fundador, el rey Taejo, trasladó la capital a 

Seúl, lo que la convertiría en una de las capitales más antiguas del mundo. La sociedad 

de su tiempo estaba dividida en diferentes clases sociales, llegando incluso a la clase 

más baja, la de los siervos y esclavos, y ostentaban la primacía, ¡cómo no!, los 

aristócratas y el ejército. En cualquier caso, fue un avance cultural y artístico el de este 

reinado. 

En 1593 apareció el primer occidental, el sacerdote español Gregorio Céspedes, 

y también en las postrimerías del siglo XVI, las tropas japonesas invadirían la península 

arrasando y devastando la mayor parte de Joseon en su camino hacia la conquista de 

China. Finalmente, los coreanos pudieron cortar las líneas de suministros de los 

japoneses, poniendo fin en 1598 a la guerra que libraron. Pero fue de nuevo invadida, 

esta vez por los manchúes, entre el 1627 y el 1636. Corea, en cualquier caso, continuó 

su andadura, si bien un tanto aislada, lo que conllevó que los japoneses, convertidos en 

una potencia industrial en Asia, después de vencer a los chinos que habían actuado 

como protectores de Corea, volvieran a anexionarse a Corea en 1905, convirtiéndola en 

su colonia en 1910, extinguiéndose así el periodo Joseon. 

Corea permanecería ocupada por Japón entre el 1910 y el 1945, lo que 

significaría una penuria para los coreanos que, al igual que ocurrió con los chinos bajo 

el gobierno japonés, sufrieron todo tipo de crueldades y escaseces de alimentos, ya que 

lo mejor iba a parar a territorio japonés. Y el trato desigual que les daban era, asimismo, 

enormemente perjudicial para los coreanos, pues les obligaban, incluso, a adoptar las 

costumbres japonesas en cuanto a idioma, vestido e, incluso, nombre. En fin, hay que 

decir que los japoneses han extremado la crueldad allá dónde han ocupado territorios. 
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Y llegó el final de la segunda guerra mundial con la capitulación de Japón en 

1945, momento en el que Corea se divide en dos partes. Las fuerzas soviéticas entraron 

por Manchuria en Corea del Norte, mientras que Estados Unidos, que no quería una 

Corea unida bajo control comunista, apostó por la separación de Corea del Sur en la que 

se celebraron elecciones y una nueva constitución en 1948. Así, el norte siguió el 

modelo político de la Unión Soviética, con el control de la tierra y la propiedad como 

referente, mientras que el Sur, se desarrollaba como un estado democrático basado en la 

economía de mercado. 

Años más tarde, en la década de 1990, los dos gobiernos acercaron posturas en 

un intento de acabar con las hostilidades entre ambos y se hicieron algunos avances, 

como el de participar una sola selección de fútbol sub-21 de las dos Coreas en el 

mundial de fútbol en Portugal. Pero ahí acabó todo. Las diferencias y crisis continúan.  

 

Sitios arqueológicos en Corea 

Osan-ri, es una zona de playa que se extiende por unos 2 km en el mar de Japón, 

cerca de Yangyang, en Corea del Sur, con restos del neolítico (hace entre unos 8.000 y 

5.000 años), periodo denominado como histórico y relacionado con la cerámica de 

Chulmun. Sus pobladores, al parecer, vivían básicamente de la pesca, de acuerdo con 

los objetos encontrados en el lugar. 

 

 Los sitios de dólmenes de Koch´ang, Hwasun y Kanghwa, declarados 

patrimonio de la humanidad, se encuentran en las provincias de Jeolla del Norte y del 

Sur e Inchon, en Corea del Sur, en los que podemos observar cientos de dólmenes con 

fines rituales o de sepulturas, datados hacia el I milenio a. C., época de auge de la 

cultura megalítica coreana.  

 

Las tumbas reales de la dinastía Joseon, son un grupo de tumbas donde yacen 

miembros de dicha dinastía. Declaradas patrimonio de la humanidad, encontramos tanto 

de reyes como de reinas y otros miembros de la realeza, repartidas en 18 lugares 

diferentes, algunas a unos 40 km de Seúl, y otras en otros condados. Son numerosas las 

tumbas halladas, que siguen las líneas rituales de enterramiento sugeridas en los textos 

de Confucio en el libro de los ritos. 
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TERCERA PARTE. Otros países asiáticos 

 

TAILANDIA, reino absolutista y el budismo 

CUADERNO DE VIAJE. Durante las dos últimas semanas de agosto de 2017, 

he realizado un recorrido por Tailandia, viaje que podría resumirlo en: Vuelo a 

Bangkok, con transbordo en Estambul; visita de la ciudad y templos (el del Buda de oro 

macizo, el templo de mármol blanco, el Buda reclinado, etc.) Seguimos ruta para visitar 

el río Kwai y su famoso puente, durmiendo en un resort en el sitio, al lado del río; 

después vamos a Ayutthaya, para visitar sus ruinas históricas, y Lopruri, Phitdsnulok, 

Sukhothai, y Lampang visitando el templo de los monos, las ruinas de War Phra Ratana 

Maha That, etc.  

Llegamos a Chiang Rai, al triángulo de oro, desde donde tenemos a la vista las 

fronteras entre Birmania, Tailandia y Laos. Hacemos una corta visita a esta última (en 

realidad, a un gran centro comercial), paseo en lancha por el río Meco; visitamos varias 

tribus, entre ellas la de las mujeres jirafa y asistimos a una cena con bailes típicos. 

Seguimos a la ciudad de Chiang Mai, con un paseo en elefante y espectáculo circense de 

los mismos; visitamos también una granja de orquídeas, etc. De Chiang Mai volamos a 

Phuket, para pasar los últimos tres días en Patong Beach, desde dónde hago una visita a 

las islas Phi Phi. Y de ahí, vuelo a Bangkok y vuelta casa con la misma ruta de vuelta. 

He de decir que, en éste área de Phuket y ya cercanos al continente de Oceanía, 

existen uno (o varios según se entienda) archipiélagos, como parte del encuentro de los 

diferentes mares y golfos existentes, lo que conlleva islas por doquier. Además de las 

Phi Phi, podemos citar como sitios importantes Krabi, Koh Yao, Rock and Haa islands, 

Krada y Mook islands, Similan y Bon islands, Kam y Surin islands, etc. Y, sin lugar a 

duda, son entornos de un preciosismo único, con grandes acantilados, entradas o golfos 

increíbles, islotes rocosos de difícil ejecución, etc. 

Como siempre, estos viajes me mueven a diversas reflexiones, tanto por los 

lugares que visito y por el modo de vida que percibo, como por el entorno turístico, la 

relación con el grupo de turistas, guías, etc. Y aquí van algunas de estas reflexiones. 

En primer lugar, diré que la mayor parte del territorio tailandés está cruzado por 

cuatro ríos principales y cientos de ríos o afluentes menores, así como por multitud de 

canales, humedales, zonas pantanosas, charcas, lagunas, etc., un terreno casi acuático 

podemos decir, todo ello fruto de una lluvia frecuente que produce, además de las 

inevitables inundaciones, sunamis, etc., darle ese toque verde bosque del que está 

impregnado el país, y de mantos de arrozales por doquier pues es, sino el primero el 

segundo principal productor de arroz en el mundo. Las casas las construyen con un 

acceso fácil a los tejados, por temor a las inundaciones que cada año les llegan. En fin. 

En régimen tailandés puede enmarcarse en lo que denomino “reinos y 

regímenes absolutistas” que se expresan con un “lo impongo todo y a todos”. 

Normalmente un régimen político absolutista es, simplemente, una dictadura. Y da igual 

que tenga orientación izquierdista o derechista, políticamente hablando. Y, 

desgraciadamente, hay muchos. Se suelen revestir de unos ropajes dialécticos 

engañosos, como monarquía parlamentaria, reinado, régimen presidencialista (con o sin 

cámara parlamentaria), estado revolucionario, etc. Pero todo ello no es más que un 

disfraz, pues el que dicta e impone las leyes es el rey, el presidente, o con el título que 

reine y gobierne, da igual, lo importante es que por la vía de la imposición (y ésta puede 

venir de muchas formas), es el que legisla e impone un modo de vida y creencias. 

Estos personajes absolutistas son exageradamente megalómanos y egocéntricos. 

No hay más que ver los grandes retratos y esculturas que presiden todo: escuelas, 
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instituciones, calles plazas e, incluso, negocios privados pues, ya se sabe, hay que estar 

a bien con el dictador. 

Tenemos monarquías como Tailandia, Arabia Saudí, Catar, etc., que son 

absolutamente absolutistas. Me he llevado una gran sorpresa en mi reciente viaje a 

Tailandia al ver hasta qué punto llega la pleitesía (obligada) a la monarquía. Menos mal 

que, en otras monarquías, como las europeas de España, Reino Unido, etc., han perdido 

su poder absoluto, su poder decisorio que pasa a los parlamentos por lo que no impera 

ese absolutismo, aunque sí una cierta obediencia o pleitesía al rey o reina.  

Pero, al margen de éstas o con éstas, añadamos a las monarquías citadas estados 

como Corea, Rusia, Turquía, etc., que, en la práctica, también practican el absolutismo.  

Y la más absolutista, si bien con un cierto control parlamentario e institucional es, casi 

sin duda alguna, los Estados Unidos de América, dónde cualquier presidente chiflado 

puede arruinar a todo el planeta con una simple decisión y, de hecho, es lo que vienen 

haciendo desde hace mucho tiempo. Las guerras que nos avergüenzan y rodean, todas 

han sido alentadas, financiadas o generadas a través de acciones imperialistas de los EE. 

UU. Aunque hay también otros, claro, como Rusia. 

Si a este maremágnum belicista y absolutista le añadimos, o, mejor dicho, lo 

contemplamos desde su ligazón con la religión, en sí absolutistas todas, el cóctel que 

produce es de un total aborregamiento para el ciudadano, una pérdida del pensamiento 

libre y de las libertades, una esclavitud aceptada por obligada y de un servilismo y 

pleitesía con obligada adoración que nos convierte en auténtica basura como humanos, 

esto es, una pérdida total y absoluta de identidad que, como humanos que somos cada 

uno de nosotros deberíamos tener.  

Y esto ocurre en Tailandia, por ejemplo, en los que adoran y ofrendan a Buda 

que, seguro desconocen, que no fue ningún profeta ni enviado de ningún dios, solo fue 

un filósofo que hablada de la vida tal y cómo el la entendía. Otros, esa filosofía la 

convirtieron en religión para aprovecharse de ello, al igual que hicieron con Jesús con 

respecto al cristianismo, pues Jesús era un filósofo y no creó ninguna religión, eso lo 

hicieron otros. Es decir, la religión se impone y si obedeces eres buena gente. Los que 

no, son mala gente. Y dado que el rey de Tailandia es el primer budista (o eso dice) y 

casi como Buda, pues a él también hay que adorarle, hay que quererle, hay que 

ofrendarle, porque es bueno y ayuda mucho a la gente. 

Claro que lo que no se dice es que la riqueza del rey proviene de poseer la mayor 

extensión patrimonial de territorio en tierras e inmuebles, que arrienda a otros y que le 

genera importantes rendimientos, amén de los negocios que explota directamente, de 

comisiones, de impuestos, en fin, todo un entramado para llevar el dinero a sus bolsillos 

del que, ¡oh qué bueno es!, da una parte para obras benéficas… ¡Qué bonito! Y, ya sabe 

el populacho, que todos sus sacrificios de hoy le serán recompensados en el más allá o 

en la otra vida, según les dé a los poderosos, pero, mientras tanto, ajo y agua (a joderse 

y a aguantarse). En fin. 

Y es que Tailandia, con unos 67 millones de habitantes, tiene unos 42.000 

templos budistas de importancia, amén, supongo, de otros miles de templitos privados 

por doquier, pues cada empresa, casa, etc., tiene o un templo o representación y sí o sí, 

un retrato del rey a todo lujo presidiendo cada casa, calle, negocio, etc., al que no le 

faltan flores frescas y ofrendas. Un despiporre, el dineral que esto representa, mientras 

que la gente, el pueblo pasando y sufriendo de muchas necesidades. Muchas calles y 

carreteras están en pésimas condiciones, los miles de puestos de venta de comida, ropa, 

etc., en inadmisibles condiciones higiénicas, en fin, país tercermundista puro y duro. Y 

completamos el ciclo con el alcohol, pues no se vende en el entorno de los templos ni en 

las gasolineras, lo que no quita que se venda unos metros más allá y que, por eso y por 
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la mala vida que llevan, haya muchos borrachos, especialmente los militares (supongo 

que por el estrés que deben soportar) teniendo muchos lugares adoptados como 

botellódromos. En fin, país de contrastes. 

Tenemos, por ejemplo, las llamadas casitas de los espíritus. Delante de las 

casas y de muchos negocios e, incluso, en cualquier sitio sin ton ni son, hay una 

reproducción de dos templos pequeños, uno más grande que el otro, que son las casas de 

los espíritus de los abuelos ya fallecidos, el más pequeño, y el de los espíritus en 

general. Y hay que hacer ofrendas a diario y que sean satisfactorias para dichos espíritus 

pues, si no, se marchan ofendidos a otra casa que les trate mejor. Oye, que también 

tienen su corazoncito ¿no? Y los que pagan y mantienen los templos y ofrendan también 

tienen…, esto, serrín en el coco ¿no? Vamos, digo yo, así al tun-tun. 

Y en cuanto a Buda, su imagen, no está permitido usarla como adorno, sacarla 

del país pues, los occidentales, ya se sabe, lo vamos a hacer, no le vamos a guardar el 

debido respeto. Y allí, no puedes situarte por encima de la altura de su imagen, sea ésta 

la que sea, tienes que descalzarte en los templos, vestir decorosamente, arrodillarte, etc., 

es decir, ni una falta de respeto a las imágenes ya sean de yeso, madera u oro. Eso sí, 

ofrendas, todas las imaginables, pues te van pidiendo (exigiendo) por dónde quiera que 

vas ofrendas para el señor Buda, esto…, quiero decir, para los que se aprovechan de la 

ignorancia de la gente usando a Buda, un filósofo, como referente de una religión que él 

nunca creó. Y luego, ya sabes, en la próxima reencarnación te compensaremos por tus 

ofrendas, aunque te rencarnes en lagartija. Cosas de creyentes o de ignorantes… 

Además de estas normas, están las cívicas: no tocar la cabeza, no abrazarse, no 

poner los pies en el respaldo del sillón, sofá o asiento sea el que sea, etc. 

Y es que deberíamos tener claro que el budismo es una filosofía, no una 

religión. Pero, en Tailandia como en otros sitios, lo han adoptado como religión, mejor 

dicho, es el rey absoluto el que lo adopta y con ello refuerza su proyecto absolutista, 

pues le da al ignorante pueblo una idea en la que creer, en la reencarnación y en el más 

allá en el que le serán recompensados por todos sus sufrimientos de hoy, él mismo rey 

se pone casi al mismo nivel que el propio Buda, tratando así de conferirse de unos 

poderes sobrenaturales, de dioses, con lo cual mantiene al pueblo esclavizado y 

temeroso y haciendo ofrendas constantemente para recibir los beneficios de su credo (ya 

se sabe, si no eres generoso los dioses te castigan con males y crueldades, así que….) 

y…, bueno sí, todo esto le deja unos pingües beneficios al rey absoluto, pero vamos que 

eso…, ya tal. Lo de siempre: los de arriba (en este caso el de arriba, aunque se rodee de 

otros muchos), y los de abajo, casi todos los demás, el grueso de la ciudadanía. 

En esto Buda y Jesús han sido usados con el mismo fin: el de establecer una 

religión para lucrarse la casta sacerdotal usando sin su permiso su palabra, su filosofía 

de vida, y no su religión, pues ninguno de los dos creó ninguna religión. La ciudadanía, 

bien, gracias, sigue aborregada. 

Con respecto a los sitios históricos, aunque sean solo de hace unos cientos de 

años, he de decir que he visto representado el 5 y el 7 en las formas escalonadas de las 

pagodas, especialmente en el templo de Ayutthaya, números que como vengo diciendo 

significan los ciclos de vida en la tierra, los que ha habido (estamos al final del quinto) y 

los dos que faltan hasta el siete en que terminará todo. Esto también se representa en 

otras culturas antiguas, como la maya, inca, etc. Por otra parte, las pagodas tienen forma 

de cohete o nave espacial, no sabemos si es eso lo que recrean o en qué o porqué han 

elegido ese modelo constructivo.  

Por otra parte, he de decir que el templo blanco es una monstruosidad. ¡Hasta 

los baños, quiero decir el edificio de los servicios y todo su contenido, están revestidos 

de polvo dorado? De oro no sé, pero sí dorado… ¿Y la gente sobreviviendo cómo 
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pueden? Esto me lleva a la crueldad con que proceden los que dirigen las religiones. El 

pueblo, con su sudor y dinero ya sea vía impuestos, donaciones, etc., construye los 

templos y los mantiene, si bien, una vez hechos pasan a ser propiedad de la institución 

religiosa como tal, no del pueblo ni del estado. Así que, coste de la construcción y 

mantenimiento lo paga el pueblo; los beneficios que genere vía taquillas, subvenciones, 

exenciones, donaciones, comercio, etc., para los gestores religiosos y el bien material, 

como tal, también para ellos. ¡Los mejores comerciantes sin duda! Ya, sí, buenos 

comerciantes porque se lo permiten, pero, en realidad, las castas sacerdotales, sean de la 

religión que sean, son tóxicas al 100%. Es lo que hay. 

En cuanto a la circulación vial, lo de siempre en países atrasados. En Bangkok, 

por ejemplo, hay pocos autobuses y sin horarios ni fijos ni nada, tráfico caótico y 

peligroso, puestos de comida callejera por doquier y así es en general en todo Tailandia. 

En fin, lo que viene siendo un país tercermundista. 

Y los turistas, ya tal… Como siempre, hemos tenido una joven señora dando la 

nota y haciéndose esperar siempre, hasta el punto de que yo en un momento dado le 

pedí disculpas a nuestra guía para tratar de hacerla ver que no todos somos así. Me 

contestó que no me preocupara, que ya ella había sido advertida de que tenía un grupo 

español y, por tanto, se podía encontrar con lo de siempre, con algunas personas 

maleducadas, irrespetuosas, protestonas, impuntuales y, sobre todo, tacañas, pues éstas 

son nuestras cartas de presentación en el exterior. De ahí que ella, la guía, se ocupaba de 

todo en nombre de la agencia: de comprar regalitos para los niños cuando visitábamos 

un poblado, de proveernos de agua y todo tipo de comida durante el camino para 

probarla, de dar propinas a troche y moche pues, en definitiva, si de nosotros dependiera 

ella, y su agencia, quedarían muy mal vistas y serían mal recibidas en los sitios que 

visitamos o, simplemente, no nos recibirían. 

Yo, conocedor de estas cosas por mis diversos viajes, sí que llevo mis propios 

chupa chups y caramelos y voy dando propina también, pues son costumbres que, 

aunque no estoy de acuerdo con ellas (me refiero a la propina, no a los regalitos), están 

muy asentadas en este tipo de sociedades. El resto de mi grupo, como cualquier otro 

grupo de turistas españoles, todo lo que es gratis, bien, si no, no se dan por enterados. Y 

luego viene lo del regateo en los mercados, que a algunos hay que verlos hasta que 

extremo de sinsentido y burla llegan. En fin, más de lo mismo. Pero, además, en este 

viaje nos ha tocado un niño repelente de 12 años, y lo de repelente no es por él, que la 

criatura no tiene culpa alguna y además es un encanto, si no por lo mimado, mejor 

dicho, consentido que está. Y eso, no es su culpa, no, si no de los que tienen el deber de 

educarle. Pero los niños de hoy en día pues… 

Y es que el mercantilismo, los souvenirs y el turismo, son un comercio 

artificioso para sacarle al turista (ciudadano) el dinero del bolsillo comprando cosas que 

no necesita para sí mismo, y mucho menos lo necesitan aquellos que son obsequiados 

con el típico recuerdo del viaje y que, en muchos casos, acaban en la basura nada más 

recibirlos. Que levante la mano quién no lo haya hecho alguna vez. 

Vivimos en un mundo mercantilizado y el turismo va tomando la delantera en 

este “desarrollo” insostenible. Todo está preparado para que el dinero que no se gasta en 

impuestos, hipotecas y gastos varios, vaya a parar al bolsillo de los gestores de tu vida 

pues te invitan a “gastar por gastar” en una idea de consumismo sin sentido, pero, claro, 

de eso se trata, de sacarte los cuartos sobrantes que hayas generado o los que vayas a 

generar en el futuro por el bien de sus bolsillos, los bolsillos de los capitalistas quiero 

decir, de este capitalismo sin escrúpulos. 

Y cuando digo sin escrúpulos, quiero decir claramente sin escrúpulos. Un 

ejemplo. Hacen vestirse a los pobladores de tribus o poblaciones remotas y olvidadas 
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con sus trajes típicos, quizá diseñados por un occidental, solo para exhibirse ante los 

turistas, como si de un día de fiesta se tratara, y así las agencias turísticas tienen algo 

que ofrecer y los olvidados del sistema se llevan unas propinas al bolsillo y, quizá, una 

chocolatina al estómago. Además, todos estos personajes van cargados de bisutería 

barata fabricada al por mayor para revender a esos turistas. O sea, mano de obra 

esclavizada por, al menos, dos partes: los que han fabricado las baratijas y los que 

comercian para revenderlas a los turistas (no los pobrecitos vendedores, no). Y por si 

esto no fuera poco, está la música y las danzas, supuestamente ancestrales, que ofrecen 

como espectáculo bochornoso pues, en muchos casos, hasta incluyen guitarras o 

instrumentos modernos en sus composiciones. ¿Pero qué mente inculta y sin escrúpulos 

ha montado toda esta parafernalia? Realmente grotesco, rebuscado, absurdo y sin 

sentido. En realidad, hacemos lo mismo en España: le damos a los turistas unos 

espectáculos de flamenco que son bochornosos para cualquier entendido en este arte.  

Y nosotros, los turistas, los ciudadanos, pues ya tal…, ¿no?...  

- ¡qué bonito!, ¡pobrecitos!, ¡qué penita me dan!, ¡anda dale algo, cari!... 

En fin, que…, caemos una y otra vez en la trampa y nos vamos a miles de km a 

darnos un bañito en una playa, aunque…  

- ¡jo, si es igual a las que tienes a pocos km de tu casa!... 

Pero oye, ¿y lo que mola decir que has estado en un resort de lujo? Eso sí, ya te 

tienen preparados sus zonas de compras, centros comerciales, vamos, dónde vas a 

encontrar las mismas tiendas que tienes al lado de casa y con los mismos productos. 

¡Cultura que tenemos, vaya! Y para el pobrecito esclavo que está a tu servicio en 

hoteles, guías, mozos, etc., ganando un sueldo de mierda pues… ¡Qué se le va a hacer! 

¡Nosotros no tenemos la culpa! Y si no le pagan bien por su trabajo que se queje, no es 

cuestión de darle una mísera propina por aguantarnos, ¡hombre!, para eso están. Y en 

los mercados y tiendas pues… ¡A regatear!, que es lo nuestro. ¿A ver quién se lo lleva 

más barato?... ¡Qué bien, le tocó a la niña! 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

 

Capítulo primero 

La historia  

En Tailandia, Thai, el país de la sonrisa, y en el valle del río Mekong, hace 

unos 10.000 años ya había agricultores, quizá los primeros de nuestra civilización, que 

además trabajaban rudamente los metales y hablaban en una forma muy primitiva. El 

cultivo del arroz llegaría a zonas del nordeste hace unos 6.000 años y la metalurgia del 

bronce comenzaría hace unos 5.000 años. 

La reciente historia de Tailandia tiene sus raíces en el primer milenio d. C con 

la migración procedente del sur de China hacia lo que hoy conocemos como Tailandia, 

según se desprende de los datos de los yacimientos arqueológicos de Ban Chiang, 

provincia de Udon Thani, considerado el asentamiento prehistórico más importante 

descubierto hasta la fecha en el sudeste de Asia. Más tarde, las civilizaciones Malaya, 

Mon y el Imperio Jemer (Khmer), iniciaron su expansión por Tailandia en el siglo XI. 

El reino de Lanna se fundó en 1292 alrededor de la ciudad de Chiang Mai y 

unificó a los pueblos de la región del norte, aunque más tarde se debilitó cayendo en 

manos de los birmanos. Al mismo tiempo, se establecieron los reinos de Sukhotai 

y Ayutthaya amenazados constantemente por Myanmar (la antigua Birmania) y 

Vietnam, así como por rivales tailandeses y Laos. 

La nación tailandesa nace como tal en el siglo XIII (año 1238) cuando se 

sublevan del dominio Khmer y establecen su reino en Sukhothai, ubicado a 440 km al 
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norte de Bangkok, y que fue la capital del primer reino tailandés independiente y cuna 

de la civilización tailandesa. Representa uno de los lugares históricos más importantes 

del sudeste asiático y sus ruinas forman el parque histórico de Sukhotai, patrimonio de 

la humanidad por la Unesco. El periodo de máximo esplendor de este reino vino de la 

mano del rey Ramkamhaeng, tiempo en el que nació el alfabeto Thai y se estableció la 

religión del budismo Theravada. A la muerte de este rey, llegó el declive y se perdió el 

poder, pues fue sometido en 1365 por el reino de Ayutthaya, que dominó Tailandia del 

sur y central hasta el siglo XVIII. 

El primer monarca del reino de Ayutthaya, Ramathibodi I, hizo dos 

contribuciones importantes a la historia tailandesa: estableció y fomentó el budismo 

theravada como religión oficial, para diferenciarse del reino hindú de Angkor, y 

recopiló el Dharmashastra como código de leyes oficial. 

Ayutthaya fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad y, en su 

tiempo, una de las más ricas de Asia. Engelbert Campfer, inglés, dijo que “entre las 

naciones asiáticas, el Reino de Siam es el más grande. La magnificencia de la corte de 

Ayutthaya es incomparable”. Y, cierto es, su templo representa bien esa magnificencia. 

Portugueses, holandeses, ingleses, daneses y franceses establecieron embajadas 

en la ciudad, pero a mediados del siglo XVI esta cayó bajo el dominio de los birmanos, 

aunque los locales recuperaron su control a finales del mismo siglo.   

Y es que Ayutthaya dominó un área que se extendía hasta los estados del norte 

de Tailandia. Birmania, que tenía el control de Lanna en el norte y que había unificado 

sus reinos bajo una poderosa dinastía, lanzó varios intentos de invasión en los años 1750 

y 1760 hasta que, finalmente, los birmanos conquistaron la capital en 1767. La familia 

real huyó y el rey murió, acabando con el reinado de Ayutthaya que había durado unos 

400 años. Su capital fue quemada y su territorio dividido. Las ruinas de la antigua 

capital son hoy el parque histórico de Ayuttaya, patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco. 

En 1782, con Rama I como primer rey de la dinastía Chakri, se fundó la nueva 

capital en Bangkok. Los birmanos fueron derrotados y expulsados en 1790 del reino de 

Siam, como era conocida entonces Tailandia. El primer reconocimiento vendría por el 

Tratado de Amistad y Comercio con Gran Bretaña en 1826 y en 1833. Los Estados 

Unidos de América también iniciaron contactos diplomáticos con Siam, y durante el 

último reinado de Chulalongkorn fue cuando Tailandia estableció más lazos con el 

poder occidental evitando así la colonización europea.  

Las potencias coloniales europeas amenazaron a Tailandia en el siglo XIX y a 

comienzos del siglo XX, pero Tailandia sobrevivió como el único estado del sudeste de 

asiático que nunca fue colonizado y que ha mantenido su independencia. Esto se ve 

reflejado en el nombre oficial del país, pues el reino de Siam pasó a llamarse en 1939 

Prathet Thai que significa País Libre. Bueno lo de libre…, va a ser que no, pues 

también los japoneses ocupan partes del territorio entre 1941 y 1945, una guerra que 

inspiró la oscarizada película titulada “el puente sobre el río Kwai”. 

En 1932, Siam pasaría de ser una monarquía absoluta a una monarquía 

constitucional, regida por una sucesión de gobiernos militares antes del establecimiento 

de un sistema más democrático. En 1946, sube al trono el Rey Rama IX, inicio del 

primer gobierno tailandés elegido democráticamente, e iniciándose con él un largo 

periodo de cambios. Gobierno inestable en el que se suceden una y otra vez intentos de 

golpe de estado hasta que, en 1992 se restaura la democracia, si bien y como siempre, 

con dificultades por superar. 

En fin, que entre poderes absolutos y golpes militares seguiría la cosa hasta casi 

finales del siglo XX en el que se restaura una democracia considerada aceptable, aunque 
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ya sabemos que, a cualquier cosa, le llaman democracia. Lamentablemente, el 26 de 

diciembre de 2004 sufrió un devastador tsunami que asoló la costa de Andamán, si bien 

un año más tarde estaban prácticamente recuperados del desastre. 

Y como ha ocurrido en el pasado, en el presente siguen con disputas políticas (el 

último golpe de estado fue en el 2014), aunque en su frágil democracia, por no llamarlo 

por lo que es, monarquía absolutista, los tailandeses parecen sentirse con una cierta 

libertad y felices, habituados a esas veleidades políticas. 

 

 

Sitios arqueológicos en Tailandia 

El Parque histórico de Ayutthaya, en la ciudad y capital de provincia del 

mismo nombre, en Tailandia, se encuentra en la confluencia de los ríos el Chao Phraya, 

el Lopburi y el Pa Sak y alberga unas ruinas históricas patrimonio de la humanidad. La 

ciudad fue fundada en el año 1350 por el rey U-Thong que la designó capital del reino 

de Ayutthaya o Siam. Fue destruida en 1767 en el curso de la guerra contra los 

birmanos, en la que fueron raptados la mayoría de los miembros de la familia real y 

unas 90.000 personas.  

En el siglo XVII era un importante puerto comercial internacional en el que la 

madera de teca, de sándalo, el azúcar, el marfil o las pieles y sedas eran productos que 

llegaban desde Japón y China. La nueva ciudad fue reconstruida a solo unos kilómetros 

al este de aquella y a unos 80 km de Bangkok.  

El Parque Histórico de Kamphaeng Phet, en Kamphaeng, patrimonio de la 

humanidad, contiene restos arqueológicos de sitios poblados en la antigüedad, tales 

como Mueang Chakangrao, o Mueang Nakhon Chum y Trai Trueng. Chakangrao, la 

antigua ciudad de Kamphaeng Phet, tenía una planificación urbana con zonas separadas 

para lugares de culto, tanto dentro como fuera de los límites de la ciudad. Los edificios 

religiosos en la orilla oeste del río Ping en Nakhon Chum están construidos de 

ladrillos de tamaño pequeño. Las murallas de la ciudad y sus fortificaciones marcan el 

límite del área rectangular de la ciudad que mide unos 300-700 metros de ancho y 2.200 

metros de largo. 

Existen restos de varios templos y monumentos. Wat Phra Kaeo es un gran 

templo real en el centro de la ciudad cerca de un sitio que se cree fue un palacio. Wat 

Phra Eso, más pequeño que el anterior, construido con una mezcla de laterita y ladrillos 

con una base cuadrada de 15 metros de ancho y mismo estilo en Kamphaeng Phet. Sa 

lun es un palacio situado al norte de Wat Phra Kaeo, con un muro de tierra cuadrado 

hasta casi tocar la muralla al norte de la ciudad. Wat Phra no está cercado por muros de 

laterita en los cuatro lados. Wat Phra Si Iriyabot está situado al norte de Wat Phra Non 

y tiene un estanque y cuarto de baño similares a su vecino. Wat Phra Canta con paredes 

de laterita, tiene una estupa principal de forma cuadrada con arcos en los cuatro lados. 

Wat Chang Rop es un gran templo situado en una colina alta. Su estupa principal de 

estilo ceilandés se encuentra en el centro del patio. La base está adornada con 68 medios 

elefantes. También se preservan rastros de figuras de demonios y danzantes femeninas. 

El Parque Histórico de Si Satchanalai en la provincia de Sukhothai, también 

patrimonio de la humanidad como parte de la ciudad, alberga los restos de varios 

monumentos. El Wat Phra Sri Rattana Mahathat (o templo de la sagrada y preciosa 

reliquia), el templo está separado del río por una pared de laterita de la época del rey 

Ram Khamhaeng (siglo XIII). El Wat Chedi Chet Thaeo (que significa templo con siete 

tipos de monumentos), es un lugar de entierro de muchos miembros de la familia 

(vice)real de Sukhothai que consta de 32 estupas de diversos tamaños y estilos. El Wat 

Chang Lom, (que significa rodeado de elefantes) es un hermoso templo de estupa de 
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laterita, cuya construcción data de 1286. En su base cuadrada había 39 elefantes de pie, 

muchos de los cuales se han perdido, representados en su tamaño natural.  

En el Parque Histórico de Sukhothai, patrimonio de la humanidad, ubicado en 

las cercanías de la ciudad y provincia del mismo nombre y que en su tiempo fue capital 

del reino (siglos XIII y XIV), hay 193 sitios arqueológicos en unos 70 km² de territorio. 

Hay una puerta en el centro de cada muralla. Al interior, se conservan restos del palacio 

real y de 26 templos, siendo el más grande el Wat Mahathat. Dentro de los muros 

existen diversos monumentos y templos. La nueva ciudad de Sukhothai, está situada en 

las provincias de Kamphaeng Phet y Sukhothai a unos 12 km del sitio histórico. 

En el yacimiento arqueológico de Ban Chiang, patrimonio de la humanidad, se 

ubica en el distrito de Nong Han, provincia de Udon Thani, al nordeste de Tailandia, se 

ha descubierto una importante necrópolis que, si bien se dató en principio en una 

antigüedad de hace unos 7.000 años, estimaciones posteriores la fijaron en hace unos 

4.500 años para los periodos más antiguos, llegando restos hasta el año 300 de nuestra 

era. Se hallaron objetos de bronce, cerámicas, etc., lo que ha hecho que se le considere 

uno de los más importantes asentamientos históricos del sudeste de Asia. 

Las tribus de la montaña del norte de Tailandia viven en un relativo 

aislamiento y acosadas por la deforestación y el turismo que cada vez más se acerca a 

curiosear. Se dividen en tres grupos lingüísticos principales: los tibeto-birmano (lisu, 

lahu y akha), los karénicos (karen, kayah) y los austro-thai (hmong y mien). Su idioma 

les diferencia de la población thai, así como su origen, ya que estas tribus seminómadas 

proceden en muchos casos de la vecina Myanmar, por lo que no tienen la ciudadanía 

tailandesa y eso les hace vivir al margen de ayudas gubernamentales por lo general. 

Existen 10 tribus reconocidas, pero se calcula que pueden llegar hasta 20. Según 

el Instituto de Investigación Tribal de Chiang Mai se calcula que son unas 550.000 

personas. Estos son los grupos principales:  

Los Karen (Yang o Kariang), son el grupo más numeroso y provienen de 

Myanmar. Suelen vivir en los valles bajos y suelen ser los poblados más visitados en los 

circuitos turísticos. Visten túnicas de colores llamativos, en una sociedad matriarcal 

donde las mujeres soportan una importante carga de trabajo, tanto en la casa, como en el 

campo. La agricultura y ganadería son su principal ocupación, con el cultivo del arroz 

como principal actividad, aunque también es habitual ver a los hombres con el ganado. 

Los paduang, o poblados de mujeres jirafa, son un reclamo para el comercio 

turístico. Estas mujeres pertenecen a una rama de la tribu Karen y se someten a una 

tradición que, aunque hoy en día está prohibida tanto en Tailandia como en Birmania, 

sigue realizándose. El estiramiento de su cuello, y de ahí el nombre de mujeres jirafa, lo 

consiguen mediante unos anillos de metal colocados en su cuello. Cada año se añade un 

anillo al cuello hasta conseguir alargarlo unos 30 centímetros, lo que conlleva un 

debilitamiento de la parte alta del tórax. 

Esta tradición se remonta al pasado, sin que se conozca el porqué de la misma, 

aunque la hipótesis es que nació como protección ante los ataques de los tigres. En 

tiempos pasados, los anillos eran de oro, por lo que se piensa que este era también un 

método para proteger las riquezas de la tribu de robos. El ritual comienza cuando las 

niñas tienen entre cinco y nueve años con el primer anillo, y así cada año se les irá 

añadiendo uno o dos anillos más para que el alargamiento sea progresivo, hasta que la 

joven se casa. Algunas mujeres llevan hasta 28 anillos. Para las mujeres, esto es un 

honor, pues el alargamiento del cuello se considera símbolo de belleza. 

Parte de estos poblados están formados por refugiados políticos huidos de 

Birmania. En cualquier caso, su exposición como atracción turística los convierte en 

zoos humanos, hecho denunciado por asociaciones como la Liga de los Derechos del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Padaung
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Hombre. Pero…, ya sabemos, el turista busca novedades y los comerciantes turísticos se 

las dan sin importarles el atropello a los derechos humanos que esto comporte. Y en 

esto participamos todos, todos aquellos que vamos en plan turistas a hacernos la foto. 

Los Lisu (Lisaw), se calcula que cuentan con unos 28.000 miembros y su origen 

es tibetano. Se han relacionado tradicionalmente con el cultivo del opio y practican el 

animismo como religión principal. Viven en las zonas más altas y, a diferencia de los 

Karen que viven en casas de madera elevadas, los lisu construyen sus casas a ras del 

suelo con bambú y paja.  

 El ferrocarril de la muerte, entre Tailandia y Birmania, fue construido por el 

imperio japonés durante la segunda guerra mundial para apoyar a sus tropas en la 

campaña de Birmania, con un trazado que iba desde Bangkok, en Tailandia, hasta 

Rangún, en Birmania. Para ello utilizó mano de obra forzosa, con unos 250.000 

trabajadores asiáticos, en su mayoría romushas, de Indonesia, así como unos 60.000 

prisioneros de guerra. En su construcción, murieron unos 90.000 trabajadores asiáticos 

(chinos, malayos y tamiles) y unos 16.000 prisioneros de guerra (británicos, 

australianos, holandeses, estadounidenses, canadienses, neozelandeses) como 

consecuencia de los duros trabajos y las condiciones extremas a las que eran obligados 

los trabajadores a realizar su trabajo, incluso golpeándoles hasta la muerte, o bien por 

enfermedades como el cólera o la disentería, además del hambre y el agotamiento. 

Las fuerzas militares japonesas invadieron Birmania desde Tailandia en el año 

1942, arrebatando la colonia a los británicos. Para mantener sus fuerzas y garantizar la 

llegada de suministros a sus tropas, la mejor alternativa era el ferrocarril, por lo que ese 

año iniciaron su construcción. La parte más famosa del ferrocarril es el Puente 277 (o 

puente sobre el río Kwai), que fue construido sobre una parte del río conocido entones 

como parte del Mae Klong, puente inmortalizado por el libro de Pierre Boulle y la 

película del mismo nombre. Durante su construcción, el puente fue bombardeado y 

reparado varias veces. Después de la guerra, el ferrocarril quedó en muy mal estado y 

necesitaba ser reconstruido. En julio de 1958 la línea fue completada hasta Nam Tok, si 

bien muchas partes de la ruta fueron abandonadas. 

La construcción del citado ferrocarril fue considerada como un crimen de guerra 

cometido por Japón y por el que el primer teniente que superviso la construcción de la 

línea en Sonkrai donde murieron más de 3.000 prisioneros, fue sentenciado a muerte 

como criminal de guerra, aunque le conmutaron la muerte por 15 años de prisión. 

 

 

Capítulo segundo 

El triángulo de oro: Birmania, Laos y Tailandia 

El Triángulo de Oro se encuentra en la provincial de Chiang Rai, al norte de 

Tailandia. Es un punto donde confluyen los países de Laos, Myanmar y Tailandia. Los 

lugareños lo conocen como “Sop Ruak”, pues es el lugar donde se encuentran el río 

Mekong y el río Ruak. Históricamente ha sido una zona conocida por el cultivo del opio 

y el nombre se lo puso el Departamento de Estado de EE. UU. En la actualidad, el lugar 

vive del aporte de los turistas por el turismo. 

El montañoso paisaje dividido por el río Ruak en su desembocadura en el río 

Mekong, forma una frontera natural entre los tres países, Laos, Myanmar y Tailandia. 

Lugar realmente interesante, sobre todo navegando entre ríos, donde también podemos 

encontrar algunos templos y lugares destacados. Por ejemplo, un buda dorado gigante o 

el templo Phra That Doi Pu Khao en una colina, que se cree fue construido en el siglo 

VIII. 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

689 
 

También un salón de opio (o museo del opio) donde se exhibe la historia del 

opio en el mundo, el proceso de producción, los efectos del hábito de fumar opio y las 

campañas para erradicarla, así como para sustituir sus cultivos. Centro educativo y de 

entretenimiento, es como un parque temático del opio, con buenas exhibiciones 

multimedia y un montón de señales que advierten sobre los males de adicción, por lo 

que es un lugar recomendable para los grupos y los escolares. El museo está dirigido 

por la Fundación Doi Tung y parte de sus beneficios están destinados a la caridad. 

Birmania o Myanmar, o República de la Unión de Myanmar,  es uno de los 

cuarenta y nueve países de que se componen el continente asiático. La capital actual es 

Naipyidó, aunque la ciudad más poblada es Rangún, que fue su capital hasta el año 

2005. Tiene una extensión de cerca de 700 mil km² y una población de cerca de 60 

millones de habitantes que viven en su mayoría en un entorno rural y campesino. 

Se organiza en siete estados, en base a los grupos étnicos dominantes, que son: 

Estados de Rakhine (antes, Arakan), Chin, Kachin, Shan, Kayah (antes, Karenni), Kayin 

(antes Karen) y Mon y a su vez en siete divisiones.  

Limita por el norte y este con China, al sureste con el río Mekong que la separa 

de Laos y Tailandia, al suroeste con el mar de Andamán y el golfo de Bengala en el 

océano Índico y al noroeste con Bangladés e India, en un relieve montañoso con 

muchos volcanes apagados y regado por varios ríos, entre ellos el Mekong como más 

importante, lo que conlleva un clima variable con predominio del caluroso tropical que 

acarrea, también, los típicos monzones de Asia y lluvia abundante.  

Su economía gira en torno a la agricultura como motor principal y el arroz como 

producto puntero, pero también la adormidera, así como en la producción forestal, con 

la madera de teca que ocupa la primera posición mundial. En cualquier caso, situación 

delicada y penosa lo que conlleva corruptelas y contrabando en un mercado negro que 

abarca todo. 

El idioma principal del país es el birmano, que procede de una lengua tibetano-

birmana del grupo lolo-búrmico, si bien existen otras provenientes de la familia austro-

asiática y de la familia tai-kadai. 

La cultura birmana es una mezcla de influencias centenarias chinas, indias y 

tailandesas, lo que se ve reflejado en su música, literatura, cocina, etc. 

El budismo como religión es mayoritario, aunque existen minorías practicantes 

del cristianismo, el islam y otras creencias animistas. 

Desde que se tienen datos fiables allá por el siglo III a. C., las diferentes 

dinastías guerreaban entre sí hasta que fueron unificadas bajo el reino de Pagan, aunque, 

sim embargo, la unión real tardaría aún en producirse. Y así hasta que, hacia el siglo 

XVI d. C. llegaran los portugueses primero, después los británicos, japoneses, etc., que, 

como ya se sabe, empezaron a colonizar el territorio africano y asiático. 

El país está gobernado por una dictadura militar desde el año 1962, con un 

régimen severo. En la actualidad hay numerosos enfrentamientos entre las minorías 

étnicas y los habitantes viven entre la pobreza y la represión. Los militares violan, 

esclavizan, torturan y matan impunemente, a veces sólo por capricho, centrando la 

represión, especialmente en las minorías étnicas, como los Karen. Suu Kyi, líder 

opositora y premio Nobel de la Paz, pasó 15 de los últimos 21 años encarcelada o 

privada de libertad, bien en prisión, bien en arresto domiciliario, por su lucha por los 

derechos humanos, si bien fue liberada en noviembre del 2010. 

Ni las protestas de la población y los monjes, ni las peticiones de sus países 

vecinos que piden abrir un proceso de democratización, proceso que también reclama la 

ONU, ni las sanciones impuestas por la comunidad internacional, hacen que el gobierno 
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birmano conceda la petición, lo que ya ha provocado en esta guerra abierta por la salud 

democrática y la independencia, miles de muertos y desplazados.  

Aun así, con estos cruentos tintes, cuenta con el respaldo de algunos vecinos, 

especialmente China, así como sus también estados vecinos de Tailandia e India con los 

que mantienen acuerdos de suministro de gas natural, además de aportarles mano de 

obra barata. También con Corea, ¡cómo no!, mantienen relaciones. 

El cerramiento dictatorial es tal, que en el ciclón devastador que sufrió el país en 

el 2008 con, probablemente, unas cien mil víctimas y más de dos millones de 

desplazados, el gobierno militar no permitió que llegaran al país especialistas para 

ayudar en el reparto y distribución de la ayuda humanitaria enviada por diferentes 

gobiernos, e incluso decomisaron varias remesas antes de que llegara a la población. 

Las minorías étnicas de Birmania han huido durante décadas del hambre, la 

guerra y las torturas provocadas por el régimen militar. Amnistía Internacional ha 

documentado casos de asesinatos de aldeanos a golpes, puñaladas o disparos, así como 

de la existencia de un grupo de militares ocupados particularmente de efectuar 

violaciones masivas a mujeres pertenecientes a esas minorías étnicas, el conocido como 

batallón de los violadores. Solo en el campo de Mae, en Tailandia, hay unos 700 mil 

refugiados huidos de la guerra de Birmania. 

Además, la brutalidad de las agresiones (con prisioneros, torturas, esclavitud, 

asesinatos, violaciones, etc.) es una especie de “licencia para violar, no solo físicamente 

sino todo derecho ciudadano” con sistemas de gratificación y entretenimiento para la 

soldadesca que recuerda al aplicado por los japoneses durante la ocupación de Asia en 

la primera mitad del siglo XX y que se dirige a aterrorizar a la oposición a todo aquel 

que se atreva a poner en cuestión al régimen militar. 

En fin, estamos en el siglo XXI como sabemos algunos. Otros, permanecen 

atascados en la prehistoria. 

 Laos, o República Democrática de Laos, con capital en Vientián, tiene como 

linderos a Birmania, China, Vietnam y Camboya y ocupa una superficie cercana a los 

240.000 km² con cerca de 6.700.000 habitantes. El país es montañoso y arbolado, de 

clima tropical y de monzones, sin acceso directo a ningún mar, si bien esta función la 

cumple el río Mekong que comparte con Tailandia, y está dividido en 16 provincias, 

una prefectura y un municipio, así como en distritos, aldeas, etc. 

La etnia lao es mayoritaria, con un 70% de la población, si bien hay una gran 

variedad étnica. Muang Lao es el idioma, si bien se suele hablar también el francés por 

los muchos años que estuvieron colonizados por esta potencia. 

El que fuera territorio del reino de Lan Xang, la tierra del millón de elefantes, 

entre los siglos XIV y XVIII, se hizo independiente a partir de 1949 con el estatus de 

monarquía constitucional, después de deshacerse de los colones franceses que la habían 

incorporado a la Indochina francesa en 1893. También tuvo una breve ocupación 

japonesa durante la segunda guerra mundial. Aunque, como casi siempre, a esto siguió 

una guerra civil que duró hasta 1975 en el que los comunistas de Pathet Lao tomaron el 

poder, respaldados por la Unión Soviética, aboliendo la monarquía. 

Pero, antes, uno de los capítulos más negros de su historia fue el perpetrado por 

los EE. UU. de América que, en su guerra contra Vietnam entre los años 1964 y 1973, 

cometió una de las mayores atrocidades a las que ningún otro ejército, seguramente, se 

haya atrevido nunca, solo el americano lo ha hecho, un terrorífico y brutal crimen de 

guerra, y es el de que, estos ilustres representantes mundiales de la guerra, arrojaron 

más de 260 millones de bombas de racimo sobre las zonas pobladas del país sin 

considerar qué tipo de población era, si civil o militar, ni que culpabilidad tenían en 

dicha guerra sin sentido. 
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De estos hechos se dijo que “no queda un solo edificio anterior al bombardeo de 

EE. UU. Las montañas parecen quesos gruyere por el número de agujeros que dejaron 

los B-52 y la población ha inventado toda una cultura del aprovechamiento del legado 

de la guerra: las bombas se utilizan para construir alambradas, utensilios de cocina, 

depósitos de agua o esa prótesis que permite andar a campesinos pobres”. 

En la actualidad, Laos, va retomando su lugar en el contexto mundial, 

estableciendo relaciones de nuevo con sus vecinos Birmania y Tailandia, entre otros, y 

restableciendo una nación que fue literalmente arrasada en su día. Su infraestructura es 

primitiva, después del arrasamiento a que la sometió el ejército de EE. UU., aunque 

poco a poco van recuperando vías de comunicación y servicios. 

Otro de sus grandes problemas que provienen de ese siniestro pasado, son las 

minas antipersonas que aún pueden seguir activas y que ya han causado numerosas 

víctimas. Se dice que de unos cuatro millones que fueron colocadas durante la guerra, 

solo un 1% ha sido desactivado. 

Obviamente, tienen una economía precaria, con un 80% de la población ocupada 

en una agricultura de subsistencia. También el bosque hace su aporte, con la madera de 

teca como producto valioso. El río Mekong, por otra parte, es un importante aliado para 

el cultivo de arroz, producto tan consumido en los países asiáticos. Y la ganadería 

también hace un aporte importante para el consumo y desarrollo de la población, así 

como el turismo también se va haciendo un hueco en sus actividades. 

Como siempre, los desastres que dejan atrás los colonizadores de todo tipo, y 

mucho más los guerreros de la modernidad, es esto que podemos contemplar en países 

como Laos: miseria, atraso y penurias. Pero…, nosotros seguimos erre que erre en 

arreglar el mundo. Eso sí, a nuestra manera. Y cuando digo nosotros, me refiero a esos 

prepotentes países que se creen los gobernantes del mundo. 
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EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA 

  

Introducción 

Inicio esta introducción con una nota: Las tres grandes religiones monoteístas de 

la actualidad, cristianismo, judaísmo e islamismo nacieron y fueron divulgadas en 

principio en un área bastante amplia de Asia y entre las fronteras con Europa y África, 

al que  yo llamaría “Arabia” por simplificar (aunque algunos prefieren llamarla “tierra 

santa” si no a toda, a parte de ella) e incluye países como Arabia Saudita, Jordania, 

Siria, Palestina, Líbano, Israel, Irán, Irak y sur de Turquía, si bien tiene ramales hacia el 

norte de Egipto y Grecia, especialmente. 

 El mapa que esto representa es el área dónde convergía la Mesopotamia de sus 

tiempos y no es casualidad, pues esas religiones toman como base las leyendas sumerias 

y lugares mesopotámicos, así como el fundamento de su religión. el mazdeísmo o 

tantrismo, la primera religión que fue documentada en una norma. 

 Y sigo para comenzar el relato de mi visita a Jordania con un dato que, en su 

tiempo, fue un símbolo místico y espiritual de esta región que traspasó fronteras e, 

incluso, credos, pues fue acogido como tal símbolo por religiosos, espiritualistas y 

esotéricos de todo el mundo conocido. 

El árbol de la vida, o que representa la vida, tiene un origen histórico y bíblico. 

En cuanto al bíblico, es un símbolo atemporal y espiritual que pretende representar la 

sabiduría y ser una fuente de vida. Sus siete ramas representan los diversos caminos que 

nos guían o que seguimos a lo largo de nuestra vida y son siete, al igual que los 

candelabros que se han diseñado representándolo.  

Viene a significar, también, la representación del árbol de la ciencia del bien y 

del mal bíblico, aunque no tenga el mismo sentido. La biblia contiene muchas 

referencias a estos dos árboles y se les llama de la vida, entre otras cosas, porque desde 

un diminuto grano (al igual que el esperma) puede hacer que crezca un árbol enorme en 

cuyas copas anidarán los pájaros y bajo su sombra y protección vivirán otros muchos 

animales. O sea, la vida como fundamento.  

En cuanto al histórico de origen en los celtas, cultura muy respetuosa con la 

naturaleza, también lo consideran importante por su protección, alimento y usos que 

pueden hacer de él, siendo el roble el más sagrado para ellos. Además, como símbolo y 

esencia de vida dónde las raíces unen la tierra con el exterior a través del tronco y 

elevando sus ramas al cielo, lo que le convierte en nexo entre cielo y tierra. Es decir, 

representa a los elementos esenciales de la vida como son el fuego, representado por el 

sol como luz vital, la tierra por el alimento, el agua por la absorción de esencia vital y el 

aire, como intercambio de comunicación entre cielo y tierra. 

También en la Cábala y el misticismo hebreo aparece el árbol de la vida, como 

símbolo de la restauración de la armonía en la creación representado por diez nodos o 

árboles interconectados que representan las diversas formas de la vida.  

Y también teorías esotéricas lo adoptan como símbolo de vida, de la existencia o 

de conexión de cielo y Tierra, como algo divino o espiritual.  

Hay dos mosaicos interesantes con este árbol en Madaba y Jericó (Jordania) que 

yo he visto, si bien hay otros en otros muchos lugares. Ciertas fuentes dicen que su 

origen proviene de los asirios, del dios asur. En éstos hay 7 ramas (en los que se ven en 

tierras bíblicas) ¿los siete ciclos de la vida también en esto?, y que se ornan con los 

frutos de tres importantes árboles: el olivo, el granado y la vid. Así que, según dicen, 

este árbol tiene poderes en la fertilidad, por los frutos citados, así como que representa 

la sabiduría y la eternidad.  
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Y también se le otorgan a este árbol otros poderes benéficos, como son el de la 

sanación, el rejuvenecimiento y el sustento, además de tener poderes telepáticos o de 

comunicación. Y algunos dicen que une a las personas y las acerca a la naturaleza 

conduciéndolas por el camino recto de la vida, que no sé muy bien a cuál se refiere, si es 

el que le acerca a dios o el que lo evita. En fin, que…, ¿Qué más se puede pedir? 

Así que si lo dicen pues… Por cierto, la vid ha sido un fruto esencial en esta 

tierra y el vino viene de muy antiguo aquí. Y ahora ¿por qué estupidez la religión 

principal no lo permite? ¿Qué tiene de malo si ha sido siempre bien considerado por los 

ciudadanos? El que algunos se alcoholicen no es culpa del vino, sino de la educación 

que reciban esos ciudadanos. 

 

 

Capítulo primero 

CUADERNO DE VIAJE 

Visito Jordania del 9 al 16 de diciembre de 2018. En Ammán paso un día 

visitando la ciudadela, Down Town, y la ciudad en sí, a nivel de recorrido en bus y 

pateando bien la antigua ciudad de Jerasa y la fortaleza Ajlum, que es solo un castillo 

fortificado con todo el aparato defensivo propio del término, si bien se dice que nunca 

fue invadido por lo perfecto de este sistema defensivo construido en el año 1185, época 

de los cruzados. Estos castillos se hicieron en varios lugares y su objetivo era la defensa 

del territorio palestino.  

En cuanto a Jerasa, es una las ciudades de la Decápolis construida, según 

parece, hacia el siglo IV a. C. o en los inicios de la conquista por parte del imperio 

romano de este territorio, y que llegó a alcanzar en torno a los 20.000 habitantes hacia el 

siglo I d. C. y que hoy está muy bien conservada, al menos en cuanto al trazado de la 

ciudad y algunos monumentos y accesos, y, quizá, casi como en su día fue, el teatro 

romano en el que es digno de apreciar la magnífica acústica del sitio.   

Seguimos ruta hacia Petra visitando en el camino Madaba, en tierras moabitas, 

y el monte Nebo, último lugar desde el que Moisés divisó Canaán, la tierra prometida, 

pues Dios no le permitió entrar después de cruzar el desierto. La verdad es que es una 

vista histórica, con el norte del mar muerto al fondo y el encuentro del río Jordán con él 

en un extenso valle y a unos 46 km de Jerusalén, a 50 de Belén y a solo 27 de Jericó.  

Un dato curioso de Moisés a recordar y que tiene que ver con las serpientes tan 

observadas en muchas religiones: al parecer, a los hebreos que le siguieron por el 

desierto, al que cometía pecados o tropelías (y parece ser que fueron muchas) Moisés 

les castigada con la mordedura de una serpiente venenosa que, obviamente y si no se le 

succionaban a tiempo el veneno o no tenían antídoto, este moría. Simpáticos estos 

cristianos y sus castigos, ¿eh? 

Otro lugar que visitamos en el camino son las ruinas de Umm-Al Rasas, una 

ciudad del siglo V d.C. en la que los bizantinos construyeron un montón de iglesias y 

también, al parecer, los romanos dejaron su huella. Poco queda visitable y es una pena 

ya que, al menos, un poco de limpieza nos daría un mapa más completo de cómo era la 

ciudad. Pero como no parece rentable turísticamente, no hay dinero para ello, según 

opina el guía. Los únicos restos interesantes y que son visitables están en una de las 

iglesias, la de San Jorge creo, pues, aunque todas están derruidas esta conserva un 

mosaico enorme y prácticamente completo, mosaicos que aquí se hacían en el suelo de 

los templos y esta es tierra de mosaicos, según nos dicen y comprobamos.  

Y, en fin, llegamos casi de noche a nuestra siguiente visita: Petra, el pueblo del 

valle de Moisés. Y, la verdad, Petra no defrauda, es una ciudad única en el mundo, 

singular y denota que estuvo habitada por un pueblo culto y refinado, además de rico y 
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avanzado. Decir de las civilizaciones antiguas que eran primitivas es no conocer sitios 

como este, en el que, como en otros muchos lugares he visto, el sistema de ingeniería 

relacionada con el agua era muy sofisticado. Y el sistema constructivo y decorativo, el 

lugar que elegían para sus asentamientos, etc., indican una sociedad madura, que piensa 

las cosas y se organiza para tener lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Pues una vida pegada a 

la tierra, libre de insanas obligaciones materiales y, en el caso de los nabateos, en 

igualdad de condiciones, pues hombres y mujeres eran iguales en todo, ni privilegios ni 

condicionamientos en función del sexo.  

En fin, asombrosa ciudad si bien, y como no me canso de repetir, explotada por 

y para el turismo, por lo que todo lo demás es secundario. De aquí echaron a sus 

moradores últimos, los beduinos, que ahora se ganan la vida trapicheando con los 

turistas. He tenido la suerte de estar largo rato charlando con varios de ellos, 

tomándonos un té, pues eso es lo primero que te ofrecen nada más saludarles, hablando 

de todo (familia, sociedad, religión…) y, especialmente, en tres lugares diferentes y 

personas diferentes he sentido un gran placer con estas charlas: un señor (no recuerdo el 

nombre, lo siento) que regentaba una librería, persona muy leída y cultivada; una 

señora, Aisha, con la que entablé una amistosa cercanía, que me ofreció un té y acabó 

regalándome un pañuelo para mí y un collar para mi madre, invitándome a su casa 

familiar cuando quisiera y yo, claro, algo le compré en su puesto; y una jovencita muy 

amable de nombre Fátima y acabé sentado con la familia tomando un té charlando, etc. 

En fin, gracias Petra. 

Dejamos Petra y enfilamos hacia Al Beida, la pequeña Petra. Es parecida pero 

más pequeña, y era utilizada por los nómadas beduinos como caravanserai. Al igual 

que Petra, tiene lugares magníficos y se ve con claridad como hacían para canalizar el 

agua hacia depósitos labrados en la roca y que quedaran asequibles y cercanos.  

Continuamos hacia el desierto de Wadi Rum, el desierto de Lawrence de 

Arabia, antiguamente de Elam (o Eram), que es, simplemente, bellísimo. Este desierto 

ha sido cruzado por los comerciantes de la ruta de la seda desde los tiempos arameos.  

Hay una montaña llamada de los 7 pilares de la sabiduría que fue la que le inspiró a 

Lawrence en su devenir con el pueblo árabe y para escribir un libro. En este desierto se 

han rodado, además de la película de Lawrence de Arabia, la guerra de las galaxias, 

Marte, y una reciente de Willy Smith no estrenada.  

Seguimos viaje a Aqaba, dónde llegamos temprano. Un paseo por el centro, por 

el paseo marítimo y ya está. Aqaba se ubica al norte del golfo del mismo nombre, en el 

Mar Rojo, mar al que tienen acceso o frontera la península del Sinaí, Egipto, Palestina, 

Jordania y Arabia Saudí. Hoy día es un centro turístico más pues tampoco mantiene 

nada relevante de tiempos antiguos si bien, es y fue considerada como el centro o puente 

entre los continentes de Asia, África y Europa. Y en eso sigue.  

Al día siguiente viajo al mar muerto. Llegamos poco después del mediodía, así 

que un baño en esas aguas tan beneficiosas. El mar muerto está a 418 m bajo el nivel del 

resto de mares, es muy salino y por eso no tiene vida, ni peces, ni algas, ni nada. Pero 

los beneficios para la salud, todos, especialmente para la piel, artritis y un montón de 

beneficios físicos. Es un lugar mítico y bíblico, pues hay muchos hechos bíblicos en su 

entorno: las ciudades de Sodoma y Gomorra, el ascenso a los cielos de Elías en un 

carro, el bautismo de Cristo a pocos km en Betania, el monte Nebo último lugar al que 

llegó Moisés, Jerusalén casi enfrente, en fin.  

Yo destacaría dos hechos: la destrucción de Sodoma y Gomorra, y hay otras 

ciudades más de las que se han hallado restos, y en todas ellas se han hallado evidencias 

de haber sido destruidas por un infierno de fuego (¿hablamos ya claramente de bombas 
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nucleares?), y el caso de Elías (¿qué es un carro de fuego que sube a los cielos en 

palabras de una persona primitiva …? Pues un cohete).  

En fin, sitio histórico, sí, pero habría que darle una vuelta a la historia para 

reflejar la verdad.  

Y al día siguiente visita a Betania, donde, se dice, que fue bautizado Cristo. 

Hablamos del río Jordán, que significa “río que baja con fuerza”, en este caso un 

afluente del Jordán, un lugar llamado Al-Maghtas. El lugar que se sugiere fue el del 

bautismo es bastante realista pues, al parecer, en esa zona vivía Juan el que le bautizó. 

Se trata de una pila bautismal cruciforme que hay en un meandro del río Jordán, muy 

cerca del cauce principal, y en la parte jordana pues el río hace frontera con Palestina. 

Así pues, al otro lado y enfrente quedan las ciudades de Jerusalén y Jericó a muy 

pocos km y el desierto al que se supone fue Jesús a meditar durante cuarenta días. 

Además, sea este o muy próximo (pues se han hallado restos de cinco iglesias muy 

próximas unas de otras en este entorno y referidas a ese hecho bautismal), lo que ocurre 

es que esas otras se ubican al otro lado del río, en tierra palestina y, claro, pensemos en 

el negocio y el turismo así que…  

Pero, sea cual sea el lugar exacto, sí parece cierto que fue aquí, ya que varios 

historiadores dejaron escrito sobre ello, o así lo afirmaban, como el emperador 

Teodosio, Antonino de Piacenza, Arculfus de Francia, Epifanio, etc.  

Y, para finalizar, tarde de baño en el mar muerto, descanso, degustar la comida 

jordana que es rica y variada, algo especiada a veces, aunque poco, con muchos platos 

típicos riquísimos, y vuelta a casa. 

Por cierto que en el tiempo de espera para tomar el avión en el aeropuerto de 

Ammán, estuve charlando ampliamente con un soldado peruano que volvía a su tierra 

para recuperarse de las heridas sufridas por la explosión de un cohete cerca de su puesto 

de vigilancia en la base que tiene USA en las cercanías del aeropuerto de Bagdad, en 

Irak, y me contó que, dentro de la base, hay otra base secreta de la NASA desde la que 

envían material o equipo a la base que la NASA tiene en Marte, base de la que yo ya 

tenía alguna información, pero no evidencias, y este amigo Diego Córdoba, me 

confirmó que, aunque secreta, los soldados hablan entre sí y los que tienen acceso se lo 

han confirmado además de que él mismo ve con cierta frecuencia como naves 

espaciales despegan desde su interior derechas hacia su objetivo, Marte.  

En fin, es lo que tiene ser un viajero curioso y de fácil conversación. 

 

 

Capítulo segundo  

El reino Hachemita de Jordania 

(Sus ciudades: Ammán, Gerasa, Aqaba, Madaba, …) 

Jordania, o Reino Hachemita de Jordania, es una monarquía constitucional en 

la que el rey tiene amplios poderes ejecutivos, judiciales y legislativos. Ocupa un 

territorio en el oriente medio de Asia, teniendo fronteras con Irak, Siria, Arabia Saudita, 

Israel, Palestina y los mares Rojo y Muerto. Su capital, Amán, es la ciudad más 

poblada. Fue llamado Transjordania hasta el año 1950 cuando los poderes colonialistas 

la controlaban. En 1946, tras la primera guerra mundial, se convirtió en un estado 

soberano e independiente. 

Se puede decir que es la perfecta unión entre el mar y el desierto, un país de 

grandes contrastes y de gran belleza. Las regiones centrales y orientales de su territorio 

son planas y áridas, por lo que solo el 3,3% de superficie es cultivable. Un país 

eminentemente desértico, con regiones altas del oeste como son el gran valle del Rift, 

así como el río Jordán que hacen de fronteras naturales occidentales. El territorio se 
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divide en cinco ecorregiones, con un desierto arbustivo de Mesopotamia; la estepa de 

oriente próximo; el bosque mediterráneo oriental; el desierto y monte xerófilo de Arabia 

y el Sinaí, así como el desierto y semi desierto tropicales del mar rojo, con varias 

reservas forestales naturales y de la biosfera. 

Su historia comenzó hacia el año 2000 a. C. cuando grupos de amoritas 

semíticos se establecieron en torno al río Jordán, en el área de Canaán. Y, como siempre 

recuerdo pues es la realidad antigua, fueron invadidos por los hititas, egipcios, persas, 

israelitas, asirios, babilonios, nabateos, romanos, griegos, árabes musulmanes, cruzados 

cristianos, mamelucos, otomanos... 

Hacia el año 312 a. C. los nabateos, que escapaban de los reyes seléucidas, se 

refugiaron en Petra, lugar de descanso importante para las caravanas que recorrían la 

zona. Allí gozaron de una relativa independencia, pero no todo es duradero y vendrían 

los romanos a anexarse parte de Jordania convirtiendo a Petra en su capital.  

Pero, claro, le seguirían el califato de Omar, las incursiones de Transjordania, las 

cruzadas, Saladino, los mamelucos, los otomanos…, como digo, lo de siempre. Durante 

la primera guerra mundial se aprovecharía de ella Gran Bretaña, creando un gran estado 

árabe con varias naciones involucradas, lo que llevaría a una rebelión árabe con apoyos 

británicos, como el de Lawrence de Arabia, logrando derrocar a los turcos y alemanes 

en medio oriente. Y todo esto llevó a unos acuerdos finales por el que hicieron una 

repartición de estados entre Gran Bretaña y Francia, traicionando con ello la causa 

árabe. En fin, el colonialismo de siempre imponiendo sus criterios. 

Y no fue hasta el año 1957 cuando recuperaría su total independencia, al menos 

de los estados europeos, si bien continuarían ciertas uniones impuestas entre otras cosas, 

por la guerra entre árabes e israelíes de 1948. Y seguiría el periodo de guerras, como la 

del golfo con varias partes implicadas, etc. Jordania es uno de los países de la zona que 

ha acogido a miles de refugiados que huyen de la guerra de Siria, por lo que en torno al 

10% de su población actual son de origen sirio. 

Su sistema de gobierno es la clásica monarquía constitucional, un sistema que no 

cumple los roles democráticos, ya que solo la asamblea es elegida por la votación de la 

población, siempre condicionada, mientras que el rey no es electo y el senado es elegido 

por el propio rey que, además, tiene derecho de veto sobre las leyes que pueda aprobar 

el gobierno. Además, es el rey el que nombra y destituye jueces, aprueba enmiendas a la 

constitución si le place, declara la guerra y dirige las fuerzas armadas y puede destituir a 

cualquier miembro del gobierno cuando quiera. Así que, ¡no sé para qué sirven las 

cámaras de representación parlamentaria! Es una monarquía absolutista. 

Jordania está dividida en doce gobernaciones (regiones o comunidades) y limita 

con Irak, Arabia Saudita, Israel, Palestina y Siria. Tiene acceso al mar rojo a través del 

golfo de Aqaba y tiene costas en el mar muerto. Es un pequeño país y con recursos 

naturales limitados, incluido el agua potable. Así que sustenta su economía en los 

productos textiles, la tecnología y el turismo, lo que la lleva a ser considerada como país 

con ingresos medio-altos y un PIB importante. 

En cuanto al turismo, la singular Petra es el principal referente, considerada una 

de las siete maravillas del mundo y en la que destacan su Tesoro, los monasterios, así 

como el desfiladero donde se ubica; las ciudades de Gerasa y Gadara son dos viejas 

ciudades romanas que también mantienen el interés del turista, pues su conservación y 

vistas al mar de Galilea, la ciudad de Tiberíades y el valle del río Yarmuk las hacen 

únicas. 

También Ammán, la capital es una ciudad de gran atractivo, con teatros, foros, 

templos y avenidas que mezclan las culturas musulmanas y cristianas, así como la ruta 

de los castillos del desierto, muy apreciada por el turismo pues pueden verse hasta una 
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veintena de castillos y palacios fortificados musulmanes construidos por los omeyas 

hacia los siglos VII y VIII. Y es que, de la ciudadela de Ammán que realmente es un 

museo al aire libre, resalta el impresionante templo de Hércules y su Iglesia Bizantina. 

En Ammán hay más de 1.000 mezquitas, entre las que destaca una de las más grandes 

de Oriente Medio, la del Rey Abdullah I, construida hace unos 25 años por el Rey 

Hussein en honor a su padre, y sus cúpulas de color azul turquesa, un ejemplo de la 

arquitectura islámica moderna. 

Gerasa, nombre de una antigua ciudad de la Decápolis, conocida hoy como 

Jerash, con infinidad de ruinas bien conservadas de los periodos romano y bizantino. Se 

ubica a unos 40 km de Ammán. Por las excavaciones realizadas, se sabe que Jerash ya 

estaba habitada en la edad del bronce y del hierro, esto es, entre el año 3200 y el 1200 a. 

C., si bien se han hallado dos cráneos humanos del Neolítico (entre el 7500-5500 a. C.) 

que los arqueólogos estiman que hay un máximo de doce sitios en todo el mundo que 

contienen restos humanos similares. 

 En el año 63 a. C. Gerasa fue anexionada como provincia romana de Siria y más 

tarde se integró en la Decápolis. Tiempo más tarde se incorporaría a la provincia de 

Arabia. Y como otros casos, tuvo invasiones de todo tipo, tanto de persas, omeyas, las 

cruzadas, otomanos, etc. Lo más destacable de la ciudad es el arco de Adriano, los 

templos dedicados a Zeus y Artemisa, el foro de forma oval, el circo, una avenida 

columnata y templos menores. Por la conservación de sus restos arqueológicos, quizá, 

es la segunda ciudad con mayor atracción turística de Jordania.  

Aqaba se ubica en el golfo de Aqaba, en una entrada al mar rojo, en la zona más 

austral de Jordania siendo este el único puerto del estado jordano. Israel y Egipto se 

encuentran a tan sólo unos minutos de distancia a pie y a unos 20 km de Arabia Saudí, 

lo que la convierte en el punto de unión con todos estos países. Su historia se remonta a 

hace unos 6.000 años cuando fue fundada, tiempos pre bíblicos y era conocida como 

Elath (o Ayla en arábigo). Según el antiguo testamento, el rey Salomón construyó una 

base naval a solo 3 km de Aqaba. 

 Los romanos gobernaron la región a partir del año 106 de nuestra era y tomó el 

control el imperio bizantino a principios del siglo IV. Más tarde la conquistaría 

Mahoma hacia el año 630 convirtiéndose en una ciudad importante en la ruta hacia la 

Meca. Años más tarde la conquistarían los cruzados, si bien la reconquistó Saladino 

para los musulmanes en el año 1187. 

 El tránsito de peregrinos disminuyó con la apertura del canal de Suez en 1869 y 

el ferrocarril de Hiyaz en 1908, por lo que la ciudad empezó a decaer en su actividad 

reduciéndose a un pequeño pueblo de pescadores. 

 Durante la primera guerra mundial fue un puesto estratégico y fortificado para 

los turcos, que fue tomado por Lawrence de arabia en 1917. Después de la guerra y con 

los acuerdos internacionales, pasó a formar parte de Jordania. 

Sus principales atractivos son las playas y el submarinismo. Interesante también 

el museo arqueológico en la ciudad vieja, así como la galería de arte “artes de los países 

de Sham” en el centro de la ciudad. 

Madaba, la ciudad de los mosaicos, es la quinta población de Jordania y se 

ubica a unos 35 km de Ammán, a la que se accede por una carretera de 5.000 años de 

antigüedad conocida como el Camino de los Reyes. Se pueden contemplar en la iglesia 

ortodoxa griega de San Jorge mosaicos de mapas de Jerusalén y Tierra Santa del siglo 

VI formado por dos millones de piezas. En sus cercanías se encuentra el Monte Nebo, 

desde donde se dice que Moisés divisó la tierra prometida, y al que en su honor se ha 

erigido la Basílica de Moisés. 
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Capítulo tercero  

Petra y los nabateos  

Mada’in Saleh, en Arabia Saudí; Palmira 

Petra, la capital del antiguo reino nabateo, una ciudad excavada y esculpida en 

la piedra, no se sabe bien cuando se construyó, pero sí que empezó a prosperar hacia el 

siglo I a. C. Se sabe, sí, que hay vestigios humanos en la zona que datan de más de 

10.000 años atrás. También se la conoce como la ciudad perdida, ya que se ubica en un 

angosto valle rodeado por altas montañas rocosas y al que se accede por el profundo 

desfiladero conocido como el Siq, y lo primero que divisamos al cruzarlo es el tesoro de 

Petra (Al Khazna) de unos 40 m de altura y 28 m de ancho, totalmente excavado en la 

roca. Otro de los monumentos es el monasterio de Deir, igualmente excavado y 

esculpido en la piedra.  

Un terremoto en el año 363 d. C. destruyó parte de la ciudad y, además, la 

decadencia en las rutas comerciales de las que se servía hizo que poco a poco se fuera 

abandonando, por lo que beduinos de la zona se fueron asentando en ella, si bien, sólo 

como lugar de refugio y no el de ciudad comercial de sus primeros moradores. 

Y es que Petra, en el desierto de Jordania, es una antigua ciudad nabatea con una 

arquitectura tallada en la piedra arenisca rosada del lugar, cuyas ruinas compiten en 

espectacularidad y belleza con las de Palmira, en Siria, las de Baalbek, en el Líbano, o 

las de Gerasa, también en Jordania. La mayoría de las fachadas corresponden a las 

tumbas de los nobles, monarcas y ricos comerciantes, que compitieron por mostrar a sus 

paisanos su gran riqueza.  

Pero Petra no era sólo una ciudad para los difuntos, como algunos opinan, sino 

que era una ciudad próspera y bulliciosa, con actividades cotidianas dónde los palacios, 

las casas, los negocios, los templos, los almacenes, los talleres y los espacios públicos 

eran los de cualquier ciudad. Así lo señaló el geógrafo griego Estrabón, que dijo que era 

una ciudad abierta al establecimiento de extranjeros, por más que su localización 

proporcione la imagen de una ciudad cerrada y recóndita, accesible tan sólo para 

algunos privilegiados que vivían o se refugiaban en ella.  

La ciudad poseía varios espacios públicos entre los que destaca el magnífico 

teatro, tallado en la roca viva que llegó a tener capacidad para unas 6.000 personas 

cuando lo reformaron los romanos, construido hacia el año 0, probablemente durante el 

reinado de Aretas IV. Además, una gran vía con columnas la embellecían, porticada a 

ambos lados de la vía principal donde se abrían las tiendas, locales y negocios, unía 

otros espacios públicos, como los grandes templos. También hay varias rocas llamadas 

jinns que se dice que representan a los dioses que vigilan la ciudad. Otro de los tesoros 

es el templo de Qasr al-Bint, uno de los principales de la ciudad y una de las pocas 

estructuras construidas. 

En cuanto al agua, se construyeron numerosos diques, canales y pequeñas 

represas para riego y conduciendo el agua al interior de la ciudad para abastecer a la 

población e, incluso, a fuentes y estanques y un ninfeo, un santuario dedicado a las 

ninfas o diosas acuáticas, cuyos restos aún son visibles.  

La muralla de Petra se perfilaba en un laberinto de cañones horadados en la roca. 

Esa defensa natural resultaba tan poderosa que la mantuvo durante siglos oculta a la 

curiosidad de los extraños. La reforzaban bastiones como la torre Conway, que toma su 

nombre de Agnes Conway, la arqueóloga que la excavó en 1929. Al parecer, la ciudad 

no se dotó de un verdadero recinto amurallado hasta mediados del siglo III. 
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El origen su riqueza estuvo en el comercio caravanero de productos de lujo, lo 

que hizo de Petra una próspera ciudad por las elevadas tasas e impuestos que conllevaba 

el paso de mercancías por el lugar (según lo atestigua Plinio), y donde soberanos y ricos 

mercaderes construyeron magníficos edificios excavados en su rosada piedra arenisca. 

Siete rutas confluían en la ciudad del desierto, desde donde se distribuían los productos 

hacia Alejandría, Jerusalén, Damasco, Aramea y otras muchas ciudades.  

Conocer la historia del reino nabateo no es fácil, pues no se dispone de los datos 

necesarios, así que la única fuente de información es la arqueológica, y las noticias 

llegadas de algunos historiadores clásicos, como Estrabón, Sículo o Flavio Josefo. Así, 

se constata que a mediados del siglo II a. C. ya existía una familia real en Petra, según 

atestigua Estrabón, y a partir de ahí se consolidaron las estructuras del reino. 

La costumbre persa de enterrar a sus soberanos en singulares tumbas excavadas 

en la roca se extendió por todo oriente (como lo eran las de Persépolis, Anatolia o 

Jerusalén), de ahí que sean similares las halladas también aquí. Pero no eran un invento 

nabateo. Eso sí, parece que sus muertos competían en fastuosidad para demostrar su 

grandeza. No se han encontrado muchas inscripciones en Petra de quiénes residen en 

sus tumbas, solo un epitafio referido a Sextio Florentino que gobernó la provincia en el 

año 127 d. C. Hay también una inscripción interesante en la cercana capilla de en-

Numeir referida a varios gobernantes y familiares, datada en el año 20 d. C. 

 

Y Al Beida, a solo 9 km de la primera es parecida a Petra, pero más pequeña, 

por lo que se la llama la pequeña Petra. Era utilizada por los nómadas beduinos como 

caravanserai. Al igual que Petra, tiene lugares magníficos y se ve con claridad como 

hacían para canalizar el agua hacia depósitos labrados en la roca y que quedaran 

asequibles y cercanos.  

Y otra más, Mada’in Saleh, ésta en Arabia Saudí, pero a pocos km de Petra, 

Jordania, es el nombre de los restos arqueológicos de una ciudad casi desconocida 

tallada en la roca arenisca, restos que son considerados los segundos más importantes de 

la cultura nabatea después de Petra. En su tiempo fue la capital nabatea del sur, aunque 

hoy día apenas tiene promoción turística, solo Petra, por lo que apenas unas 15.000 

personas la visitan al año, si bien es considerada patrimonio de la humanidad. 

Su estilo arquitectónico es igual al de Petra e incluso una grieta natural conduce 

a su ciudad hermana. Se emplaza en el desierto de dónde emergen enormes rocas con 

palacios, templos, grandes tumbas, etc., restos todos ellos muy bien conservados. 

Los nabateos fueron un antiguo pueblo ismaelita esencialmente nómada con 

asentamientos en territorios de las actuales regiones palestina y Jordania que abarcaron 

un periodo de tiempo entre los siglos IV y I a. C., siendo su principal capital Petra 

ubicada a unos 80 km del mar muerto. 

Tenían posesiones en los enclaves o rutas por dónde pasaban las caravanas 

comerciales de la época. Palmira también fue capital del reino nabateo durante el 

reinado de Zenobia entre los años 266 y 272 d.C., así como otras ciudades. La más 

importante estaba en Hegra (hoy día Madain Saleh) lugar dónde se cruzaban las rutas 

más importantes del golfo pérsico.  

No está claro quiénes eran estos nabateos o su procedencia. Se les relaciona con 

la tribu de Nebayot y el Ismael bíblico, si bien también se supone que fueron árabes de 

Qahtán, o arameos. Asurbanipal luchó contra ellos en el año 640 a. C. También lo hizo 

hacia el 312 a. C. Antígono, soberano de Fenicia y Siria, con lo que éstos acabaron 

refugiándose en Petra donde tuvieron cierta independencia por la debilidad de los 

seléucidas. Hacia los comienzos de la era cristiana el reino nabateo alcanzó su máximo 

esplendor y tuvo, incluso, un buen entendimiento con los romanos, al menos al 
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principio. El último rey nabateo fue Rabel II entre el año 71 y el 106 de nuestra era, ya 

que el imperio romano se adueñaba de la mayor parte del territorio convirtiéndolo en 

provincia romana. 

Durante un largo tiempo, su ley les prohibía sembrar trigo, plantar árboles o 

construir casas, para así mantener el espíritu nómada y trashumante que les era propio. 

Los reyes nabateos son citados en la biblia, y se citan en relación con Pompeyo, con los 

macabeos, con Herodes, etc., pues contra todos ellos contendieron. 

En aquellos tiempos, la región estaba compuesta por los estados fenicios y los 

filisteos; los reinos de Israel, el arameo de Damasco, el reino de Judá, el de Moab, el 

reino de Edom al que pertenecía Petra, así como el imperio asirio, las tribus aramaicas, 

las tribus árabes y las nabateas. 

Las excavaciones arqueológicas han demostrado que los nabateos tenían una 

gran organización y eran diestros en diversas industrias como el cuero, el vidrio o la 

cerámica, y una muy especial la arquitectura y escultura. Poco a poco la cultura nabatea 

fue decayendo, si bien quedó reagrupada en torno a Petra, Hiyr, Palmira o Bosra. 

Palmira, palabra aramea, fue una antigua ciudad situada en el desierto de Siria 

en la provincia de Homs a 3 km de la actual Tadmir, que significa Palmira en árabe, o 

ciudad de los árboles del dátil. Hoy día Palmira solo son ruinas de asidua visita 

internacional. En su día, Palmira fue la capital del imperio de Palmira bajo el reinado de 

Zenobia entre el año 268 y 272 de nuestra era. Patrimonio de la humanidad, en 1980, y 

en peligro desde el año 2013, debido a la guerra civil siria. 

Los primeros asentamientos de su existencia se conocen en el oasis de Afqa, 

según los archivos de Mari, y en la biblia se mencionan los nombres de Tadmor y 

Tamar que pueden referirse a la misma. Consiguió su independencia en tiempos de los 

seléucidas en Siria. 

En el siglo I a. C. Siria se había convertido en provincia romana y la ciudad 

prosperó enormemente con el comercio de caravanas, por su ubicación en la ruta de la 

seda. Y, como en otros lugares del entorno, sufriría de los continuos vaivenes en el 

poder de unos y otros, no siendo realmente independiente hasta el año 1941. Plinio el 

viejo, en cualquier caso y durante el periodo antiguo, llegó a calificarla como 

“independiente entre dos imperios”. Y, obviamente, se refería al periodo de Zenobia 

pues mantuvo su independencia de Roma e incluso extendió su influencia hasta Egipto. 

Pero…, Zenobia fue derrotada y tomada cautiva en el año 272 y llevada ante el 

emperador Aureliano quién la encadenó a un carro y la hizo tirar de él, si bien fue 

perdonada más tarde y se retiró a Tibur. No tuvo igual suerte Palmira, pues fue 

completamente arrasada en el año 273. 

Y, bien, entramos en el conflicto reciente en Siria con una guerra abierta entre 

bandas, entre estados, entre irresponsables. Han sido muchos y frecuentes los ataques, 

tomas y cambios en el poder. El grupo Dáesh o Estado Islámico es el que con más 

frecuencia nos ofrece macabras imágenes del conflicto, no solo con respecto a la 

población, sino con la destrucción de los lugares históricos, joyas de incalculable valor 

arquitectónico que no podrán ser recuperadas nunca. 

Unas ruinas históricas que estaban bien conservadas empiezan a ser eliminadas, 

El templo de Bel, por ejemplo, un dios fenicio cananeo que significa “amo” y era el dios 

supremo entre los dioses, o la gran columnata a pocos metros, eje principal de la ciudad, 

una ciudad que, en su tiempo, llegó a tener unos 200.000 habitantes. 

Hoy día los alrededores son solo ruinas desoladoras debido a la guerra. 
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LIBANO 

“Cuánto más viajo más ensancho mi comprensión del mundo en que vivimos y del por 

qué somos como somos. Y respeto, e incluso admiro, a muchos de los diferentes grupos 

étnicos y culturas que componen la familia humana. Joelius” 

 

 Esta reflexión me vino a la mente recorriendo el territorio de la antigua fenicia, 

antes cananeo, asirio y babilónico, pues son muchas las culturas que lo han hollado a lo 

largo de su historia, una historia que nos conduce al nacimiento de lo que es hoy día la 

civilización occidental europea y, con esta, otras muchas. Y es que estos aventureros y 

artistas navegantes dejaron su impronta por toda la costa mediterránea en lo que fueron 

los primeros pasos hacia un mundo organizado, no sé si bien o mal, pero ahí comenzó la 

era evolutiva de las culturas mediterráneas. 

 Y, en fin, voy con el relato y la historia que es de lo que pretendo escribir.  

 

CUADERNO DE VIAJE 

El Líbano es un país de oriente próximo incrustado en una de las más bellas 

regiones de este, con una sociedad en la que están presentes 18 religiones diferentes, 

aunque algunas son solo ramales de estas, y es una de las sociedades más complejas del 

mundo, si bien, y si dejamos atrás una guerra civil que les produjo una gran herida (años 

1975 a 1990), todos y todas conviven muy bien con un país agradable, acogedor y culto 

y con un pie en el mundo árabe y otro en Occidente. Líbano es un pueblo de paisajes de 

montaña, fértiles valles y ruinas históricas, indomable y famoso por su hospitalidad. 

Las heridas de esa guerra civil aún se ven, como digo, pero también las que 

dejan las guerras de hoy día en su entorno, especialmente las de Siria, de los que se ven 

campamentos de refugiados sirios por doquier en todo Líbano, especialmente en las 

zonas fronterizas. Al parecer ha habido alrededor de un millón de refugiados, si bien se 

dice que ya hoy día solo quedan algo más de doscientos mil aquí. Y fruto de esto es que 

se ven controles militares por todos sitios, en las calles o edificios más importantes, 

aunque se aprecia una tranquilidad quizá aceptada porque no hay otra. 

Lo visito desde el 28 de diciembre del 2019 al 4 de enero del 2020, haciendo la 

noche vieja en Baalbek, la mítica y enigmática ciudad fenicia, antes cananea, asiria, 

babilónica y de otras muchas civilizaciones que han pasado y dado forma a sus gentes y 

sus acogedoras y estratégicas tierras, y a la que se la puede considerar el origen de la 

civilización occidental pues, desde aquí, desde Tiro especialmente, se empezó a 

conquistar o establecer colonias fenicias por el mediterráneo entre las que se encuentran 

Cartago, Cádiz, Mallorca, Malta, etc. 

Empiezo mi visita en Beirut, la capital del Estado, la ciudad más grande y el 

principal puerto marítimo del país, que está situada a orillas del Mediterráneo, en la 

bahía de San Jorge, en donde, según la leyenda, dio muerte al dragón. Las primeras 

referencias datan del período egipcio de Tutmosis III (1.500 a C.), en que se la 

menciona como una importante ciudad de los fenicios.  

Aquí podemos ver este mestizaje de religiones con cristianos maronitas, 

ortodoxos griegos, ortodoxos armenios, católicos armenios, católicos romanos y 

protestantes, así como musulmanes sunníes y shiítas entre otras religiones con menor 

representación. Beirut fue destruida durante la guerra civil del Líbano y dividida entre 

Beirut Oeste, la parte musulmana, y Beirut Este, parte cristiana. Los restos de las ruinas 

milenarias se alternan con edificios parcialmente destruidos por la guerra civil y 
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rascacielos de última generación, mientras mezquitas e iglesias, musulmanes y 

cristianos de todas confesiones compiten por llenar el resto.  

En su museo hay gran cantidad de objetos egipcios fruto del intercambio entre 

Egipto y Líbano en la antigüedad, pues Egipto fue un gran consumidor de cedros 

libaneses para sus barcos, por ejemplo, entre otras mercancías, quizá como el color 

púrpura que lo inventaron los fenicios tomando las conchas marinas de algunos 

moluscos para hacerlas. Este color fue tenido como el color de reyes, pues era muy cara 

su elaboración y, por tanto, solo asequible para los poderosos que, incluso, llegaron a 

prohibir que la plebe lo utilizara para que solo ellos fueran distinguidos así. 

Y es que Beirut se resiste a morir, la metrópoli cosmopolita por excelencia del 

Mediterráneo Oriental de ruinas milenarias que se alternan con edificios parcialmente 

destruidos por la guerra civil (1975-1990) y rascacielos de última generación, mientras 

mezquitas e iglesias, musulmanes y cristianos de todas confesiones compiten por llenar 

el resto. Un paseo por Beirut es ver, sin notar, la libertad de credos y mezcla de culturas 

que nos inunda sin darnos cuenta. El Solidere es el centro histórico que está en 

reconstrucción desde hace 15 años y que es el corazón del Beirut de los cafés, 

restaurantes y pubs nocturno. Los lugares más atractivos son el paseo marítimo, la Roca 

de las Palomas (Raouche), la avenida Al-Hamra y la zona en vías de reconstrucción, con 

centro en la Place de l’Etoile y donde se encuentran iglesias y mezquitas antiguas como 

la iglesia de San Juan Bautista reconvertida en Mezquita de Omar tras la expulsión de 

los cruzados. El viaje continúa hacia Tiro y Sidón.  

Sidón es una de las principales ciudades fenicias del pasado habitada desde hace 

unos 6.000 años que se ubica en el mar Mediterráneo y es la capital del sur del Líbano, 

la tercera ciudad por población en el país, destacando por su industria de vidrio y por su 

tinte púrpura para telas. Hay restos de las épocas medieval, islámica y cruzada, así como 

de la otomana y en la que se convirtió en el principal puerto para Damasco. Visitamos la 

pintoresca fortaleza del Mar (siglo XIII), símbolo de la ciudad y continuamos con un 

interesante paseo por el zoco cubierto, aún anclado en el pasado donde vamos a 

descubrir a cada paso pequeñas mezquitas, caravansares, cafés, hammams (baños 

turcos), etc., destacando la Mezquita Omeya y el caravansar de los Francos.  

Tiro fue la principal ciudad fenicia en la época dorada de expansión 

mediterránea y la separan solo 21 km de Israel. Fue fundada por los fenicios al tiempo 

que Sidón y Biblos hacia el tercer milenio a. C. y desde cuyo puerto salían barcos en 

busca de nuevas colonias a orillas del Mediterráneo. Visitamos los dos conjuntos de 

ruinas de las épocas greco romana y bizantina (el Cardo Máximo, la necrópolis, el 

hipódromo, etc.). Un pequeño paseo por la parte antigua nos llevará hasta el puerto 

pesquero y restos del barrio cristiano entre tiendas del zoco.  Alejandro Magno la 

conquista en el año 332 a. C. y permaneció bajo su control hasta el año 638 que fue 

invadida por los árabes, siendo el centro cultural y comercial más importante del 

Mediterráneo. Se conservan numerosas ruinas fenicias, griegas y romanas.  

Una visita a los montes del Líbano en la región del Chouf donde visitamos la 

pintoresca población de Deir el Qamar en las inmediaciones de Beirut y el Palacio de 

los emires de Beiteddin, máximo exponente de la arquitectura libanesa tradicional de los 

siglos XVII y XVIII y el museo Arqueológico, que destaca por la calidad de sus piezas 

y por su excelente exposición.  

Nos detenemos un tiempo para contemplar los espléndidos ejemplares de cedros 

del Líbano, los pocos que hay ya y que cuenta con 12 cedros milenarios cuya existencia 

supera los mil años y otros 400 con más de cien años, aunque en la antigüedad había 

grandes bosques de cedros, de ahí que el cedro es la imagen y el símbolo del país pues, 

tras siglos de continuas talas, el tamaño de sus bosques ha disminuido, quedando tan 
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solo algunos en las áreas montañosas. El enclave reserva de los montes del Líbano que 

visitamos es pequeño y es uno de los más importantes que quedan, aunque ya solo 

quedan en torno a los cien mil ejemplares repartidos por los montes del Líbano. Yo los 

visito en un día nevoso y nevado, un espectáculo gozoso para la vista. 

Ascendemos al monte Líbano donde visitamos las grutas Afga en el nacimiento 

del río dedicado al Dios Adonis. En la costa se visita el convento de Nuestra Señora de 

Harissa, lugar de peregrinación con una enorme estatua de la virgen a la que llaman 

“nuestra señora del Líbano”, y en el Río Lycos las estelas dejadas por los egipcios, 

asirios y por los últimos imperios que han dominado la región.  

Después, bajamos hacia el Valle de Bekaa con vistas panorámicas sobre la 

mitad interior del país hasta llegar a Anjar, ciudad patrimonio de la humanidad, donde 

visitamos los restos de la ciudad omeya del siglo VIII.  

Y seguimos en dirección norte hacia Baalbeck dónde pasamos la noche de fin 

de año para visitar el día 1 del 2020 sus ruinas arqueológicas. Es difícil sentir algo 

especial en Baalbek que nos conecte con su más anciano pasado ya que el imperio 

romano se encargó de destruir todo vestigio y construir sobre sus ruinas sus 

monumentales obras que, aun siendo muy vistosas, nos han privado de conocer mejor su 

historia, al igual que ha ocurrido en otros muchos lugares del mundo con los 

colonizadores europeos pues, todos, se han dedicado a borrar las huellas de la historia 

para imponer su visión religiosa de la misma. Y este sentimiento de frustración yo ya lo 

he tenido en otros muchos sitios. ¡Qué pena de civilización religiosa tenemos!  

En Byblos, una población medieval de piedra, otomano y pesquero que, según la 

Biblia, es la ciudad más antigua de la Humanidad con restos que abarcan 7 milenios de 

ocupación continuada desde el neolítico hasta la época cruzada, destaca el yacimiento 

arqueológico de lo poco que queda de estas culturas.  

Trípoli Es la segunda metrópoli del Líbano por número de habitantes, además 

del principal puerto y centro comercial del norte del país. Señorial y decadente, 

renovada y caótica al mismo tiempo, su atractivo reside en su historia medieval y la 

arquitectura mameluca. Sobrevivió mejor que la mayoría de las ciudades a la guerra 

civil y la parte antigua de la ciudad que se extiende hacia el este, aún conserva el 

encanto árabe, con un laberinto de callejones estrechos, animados zocos, hammams, 

mezquitas y madrazas y un ritmo de vida apacible. Posee dos zonas principales: al-Mina 

(zona portuaria), que se adentra en el mar y la ciudad como tal. En este bullicioso 

enclave, los artesanos trabajan de la misma forma que desde el siglo XIV. 

Destaca la mezquita Taynal, del siglo XIV, el intrincado mihrab (nicho) de la 

mezquita, las madrazas Qartawiyya y Burtasiya y la ciudadela de Saint-Gilles, 

construida originalmente por los cruzados en 1103 que domina Trípoli. Fue gravemente 

dañada por el fuego en el siglo XIII, y parcialmente reconstruida en el XIV, aunque ha 

sido modificada en diversas ocasiones, mantiene su esplendor original. La ciudad es 

famosa también por sus dulces. El Castillo de Saint Gilles con vistas panorámicas sobre 

la ciudad abigarrada nos recuerda el pasado violento de las Cruzadas, mientras que su 

popular y ruidoso mercado tradicional árabe nos devuelve a un presente más vital pero 

no menos incierto.  

Y llegamos a las grandiosas grutas de Jeita, impresionantes grutas como no he 

visto otras en las muchas que ya llevo recorridas, que se componen de una parte 

superior que se visita a pie y otra inferior que se visita en barca. Estas grutas son 

consideradas una de las maravillas del mundo natural, gruta subterránea con una 

longitud total de 6,2 km repleta de formaciones de estalagmitas, estalactitas y columnas 

que alberga un río, un lago y multitud de pequeñas cataratas y rápidos. Algunos 

vestigios encontrados dentro de las cuevas apuntan que ya en tiempos prehistóricos 
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estuvo habitada. La segunda gruta de 60 m por encima del río subterráneo tiene una 

longitud total de 2,1 km y es del mismo estilo. 

Capítulo primero 

La historia desde la prehistoria en el Líbano 

Se puede decir que el periodo paleolítico es el más largo en tiempo e inmediato a 

la aparición del homo en sus primitivos especímenes por la Tierra después de separarse 

de sus parientes primates. Es cuando esta nueva especie aprende a usar la piedra, con 

muestras de tallas líticas por diversas partes de nuestro planeta. 

Se suele dividir en cuatro partes: el paleolítico inferior (entre unos 2,5 millones 

de años y 250.000 años), en el que ya hay muestras del homo erectus en el uso de 

utensilios para usar en la obtención de comida y para curtir las pieles en Wadi Aabet, 

Moghr el-Ahwal y Bahsas; en el paleolítico medio (entre hace unos 250.000 y 48.000 

años) la cultura musteriense se hace valer, con los neandertales haciendo uso de 

herramientas más especializadas; y hay un periodo de transición (hace entre 48.000 y 

42.000 años) seguido por el periodo superior (entre 42.000 y 24.000 años) dónde 

desaparece el neandertal y hace aparición el hombre moderno de cuyas culturas también 

hay referencias en el Líbano, y, finalmente, el periodo epipaleolítico (24.000 a 12.000 

años atrás) y que termina al final de la era glacial y dónde las poblaciones empiezan a 

hacerse sedentarias, como nos lo muestra el sitio Moghr el-Ahwal en el Líbano. 

Este sitio de Moghr el-Ahwal, conocido como el cocodrilo, se compone de tres 

grutas cársticas en las que se han hallado resto humanos y de animales que se remontan 

a más de 20.000 años atrás y es un referente para el estudio del poblamiento de este 

territorio. Un sitio emblemático es Tell Arqa en el que se reconocen restos humanos de 

hace unos 8.000 años. 

De ahí pasaríamos al neolítico (12.000 a 7.500 años atrás) en el que los homos 

empiezan a hacerse agricultores y pastores ahondando en su sedentarismo. Koubba y 

Tell Hmeira son referentes de este periodo en el Líbano. 

En Biblos, ciudad a unos 40 km al norte de Beirut, existen evidencias 

poblacionales desde hace unos 8.000 años, y en los comienzos de la edad del bronce 

(hace entre 5.200 y 4.100 años) se evidencia ya una presencia urbana con una 

arquitectura de templos y edificios de cierta relevancia. Los amorritas, procedentes de 

Siria, harían su aparición en la zona norte al final del periodo de bronce antiguo o 

comienzos del bronce medio, hace unos 4.100 a 3.500 años atrás y así seguirían 

formándose poblacionalmente las diferentes partes del territorio libanés. 

Ya en la edad del hierro la cultura fenicia comienza su andadura, pues así los 

denominaron los griegos y así se quedó, y si bien los pobladores sirios eran importantes, 

otros pueblos de Mesopotamia comenzaron a llegar atraídos por las riquezas que se 

decía tenían los hombres de púrpura. Así que persas, egipcios y otros fueron llegando a 

estas tierras con diferentes intenciones, ya fueran comerciantes, ya de conquista y 

control de sus riquezas. Los romanos dejarían su huella especialmente en Trípoli en el 

periodo bizantino en el que se dio comienzo a la cristianización de la población y, por 

tanto, empezarían también los conflictos que siempre han llevado las religiones a cada 

lugar en el que se han presentado.  

Y, claro, no tardarían los mamelucos procedentes de Egipto en tomar partida en 

esta guerra de religiones y control de los pueblos, a los que le seguirían los otomanos 

que, ¡cómo no!, no se iban a dejar arrebatar un territorio tan cercano a sus lares. 

Entre sus ciudades más antiguas nos encontramos con… 

… Tiro que es una de las ciudades más antiguas de los fenicios que se fundó 

unos tres milenios a. C. y desde aquí salieron sus barcos llegando hasta España y 
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fundando colonias en Cádiz, por ejemplo, o Cartago, la otra gran ciudad fenicia en 

Túnez. Tiro es patrimonio de la humanidad. 

 Biblos, a 40 km al norte de Beirut, es otra de las ciudades fenicias más antiguas, 

pues se tiene constancia de que ha estado poblada al menos desde una fecha de unos 

6.000 años a. C.  y es considerada también patrimonio de la humanidad. En su sitio 

arqueológico se encuentran muchas tumbas de antiguos periodos y una belleza 

arquitectónica en sus edificios inimaginable para tan remoto pasado. 

Baalbek es una ciudad cananea de al menos una edad de 5.000 años a. C. que se 

sitúa en el valle de la Bekaa. En sus sitios arqueológicos se ha hallado una gran cantidad 

de cerámica que ha permitido datar el pasado de sus habitantes y, además, es una de las 

ciudades que se mencionan en la biblia, tal era su importancia en la región, así como 

otras del entorno y que también se mencionan en la historia egipcia. 

Y es que los orígenes de Baalbek, que se sitúa entre los ríos Litani y Asi al este 

de El Líbano en el cruce de dos rutas comerciales de importancia histórica que unían el 

mediterráneo con Siria y Palestina, son un gran misterio. Pudo ser una ciudad fenicia de 

culto al dios babilónico Baal, si bien los griegos la tenían por Helios, deidad referida al 

sol, y de ahí que la llamaran Heliópolis. Pero no hay evidencias claras de quiénes fueron 

sus primeros pobladores, y las primeras referencias que tenemos de la ciudad son 

posteriores a la conquista romana. Así que tanto datación como historia contada hay que 

tomarlos con unas pinzas y analizar bien. 

Para empezar, la enorme y famosa terraza de Baalbek ha dado pie a la hipótesis 

de que fue hecha por navegantes de los espacios interestelares o antiguos astronautas, 

pues dejaron su huella en diversos espacios y edificios de esta metrópoli. Y alguna 

razón o lógica tiene, ya que esta plataforma o terraza está construida con enormes 

piedras cortadas con gran precisión y talladas en grandes bloques megalíticos que 

fueron colocados dando base a unos 460.000 metros cuadrados de superficie. Entre 

estos monstruos, se encuentran tres colosales bloques de granito rojo denominados el 

trilithon que pesan entre mil y dos mil toneladas y que fueron extraídos de una cantera a 

más de un kilómetro de distancia. Una enormidad de precisa factura, para ser realizada 

por nuestros primitivos ancestros humanos.  

Y, dato curioso, es que en la cantera hay un bloque sin terminar conocido por los 

árabes como Hajar el Gouble (piedra del sur) que es mayor aún. ¿Quiénes fueron estos 

colosales constructores y canteros? Pues, sí, sobrehumanos sí que parecen. 

El primero en considerar que podría tratarse de una obra hecho por no terrestres 

fue el físico bielorruso Matest M. Agrest en el año 1959, un científico que consideraba 

que la Tierra había sido visitada desde tiempos prehistóricos por inteligencias venidas 

del espacio exterior, en un artículo publicado en 1961 con el título de “Astronautas de 

la Antigüedad”. Este científico le daba gran importancia a Enoch, su historia bíblica, así 

como lo que el Génesis dice sobre los Nefilin y consideraba el hecho de Sodoma y 

Gomorra como una (o unas) explosiones nucleares, todo ello, como prueba de que seres 

extraterrestres venían (o vivían) en la Tierra desde antiguo. 

Pero, mucho antes, en 1851, un estudioso francés, Louis Felicien de Saulcy, ya 

dijo que el basamento de la gran terraza eran restos de un templo prerromano. Y 

Zecharía Sitchin, Däniken o Charles Berlitz corroborarían la construcción por 

extraterrestres o realizada como base para aterrizajes extraterrestres.  

Y, obviamente, todos se basan en las enormes dimensiones de las piedras y la 

antigüedad de la construcción de dicha terraza, así como su precisión, obra imposible 

para los humanos de la época e, incluso para muchas sociedades de hoy día.  

Por tanto y, en cualquier caso, esta construcción (o sus pocas ruinas que es lo 

que podemos ver, ya que los romanos construyeron sobre las antiguas edificaciones 
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dándole el aspecto de la arquitectura romana) no son explicables desde ninguna óptica 

humana y, por tanto, son un misterio por resolver. O está resuelto con la idea de 

constructores venidos del espacio.  

Pero, aunque parezca extraño, por los datos disponibles parece más bien un 

emplazamiento romano, nada de fenicio ni extraterrestre. ¿Quién entiende esto? Porque 

hay una cuestión importante sin resolver ¿Por qué o para qué esas enormes piedras que, 

en el mejor de los casos, podían pesar cerca de 1.000 toneladas? ¿Cómo las movieron, 

cómo fueron trasladadas desde la cantera hasta su ubicación? Y, la más simple por 

lógica: ¿Era realmente necesario construir con piedras tan enormes? ¿No podían haber 

sido más manejables? ¡Tan estúpidos eran o es que para los que lo hicieron eso 

resultaba normal! 

En fin. Si alguien concluye que, aunque puede parecer una gran hazaña, si pudo 

ser construida por humanos obviando todo lo anterior pues… Yo no especulo, digo 

simplemente que no es creíble que los humanos de aquellos tiempos tuvieran la 

necesidad y tecnología necesarios para llevar a cabo semejante construcción. Y ahí lo 

dejo. 

Como siempre digo, hay mucha historia relatada, no siempre con acierto o 

creíble, pero, en todo caso, este estudio no es para dar cuenta pormenorizada de lo que 

dicen unos y otros o de informar sobre todos los acontecimientos de un lugar dado, si no 

de observar en la confrontación de datos de unas y otras culturas qué es lo que pudo 

haber ocurrido en la antigüedad y desde entonces hasta hoy. Así que, el que quiera saber 

más sobre hechos concretos, hay una inmensa bibliografía para documentarse. Yo, 

seguiré con mi investigación y estudio de aquello que no está escrito. O sí, no lo sé.  

 

 

Capitulo segundo 

La historia: Líbano, tierra fenicia y cananea, cuna de la civilización occidental 

 

Líbano, o República Libanesa, es un país asiático de oriente próximo bañado 

por el Mediterráneo y que limita con Israel y Siria. Es heredero de Fenicia, crisol 

histórico de comunidades cristianas y musulmanas, e influenciado por muchas culturas 

desde siempre, por lo que, podemos encontrar mezquitas musulmanas o iglesias 

maronitas y ortodoxas en ciudades como Beirut, la capital. También las ciudades de 

Tiro, Baalbek y Biblos conservan muy bien templos romanos y santuarios fenicios. 

Desde el siglo XVI al XX ha sido ocupado y parte del imperio otomano, para 

pasar a control francés tras la I guerra mundial hasta el año 1946, tras la derrota 

otomana, si bien estas tropas francesas ya intervinieron tras la muerte de 12.000 

cristianos en la guerra que tuvieron los otomanos y los drusos en el año 1860.  

En la actualidad, tiene un alto grado de estabilidad y desarrollo después de haber 

sufrido la guerra del Líbano contra Israel, si bien con la afectación de las guerras del 

entorno (Siria, Israel o Palestina) y sus propias guerras civiles, por lo que habría que 

hablar de una estabilidad relativa.  

Y es que la OLP también acabó en ese territorio, lo que provoco más conflictos 

en los que acabaron tomando partido fuerzas americanas, francesas e italianas, además 

de los israelíes, Hezbolá y otros, lo que llevó a matanzas y desasosiego a la población, 

como todo lo que ocurre en oriente medio. Y cuando hablo de desasosiego hablo de más 

de medio millón de personas desplazadas, viviendo en refugios improvisados, muchos 

miles de sirios cruzando la frontera, etc. Y es que Líbano es tierra de acogida para 

armenios, palestinos, sirios, etc., pero también de migrantes, pues están repartidos por 

todo el mundo. 
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Se rige por la constitución de 1926 con una asamblea de representantes 

multirreligiosa como cuerpo legislativo, con un poder ejecutivo y un presidente de la 

república que, por ley, ha de ser cristiano maronita. Así que eso de constitución 

democrática pues…, ya si tal. Eso sí, también se establece que ha de haber un primer 

ministro suní y que el presidente de la asamblea sea chiita. ¡Cosas de políticos y 

políticas de religiosos! 

Está dividido en ocho gobernaturas (regiones o provincias), siendo las más 

conocidas la del valle de Beqaa, Beirut, o Baalbeck-Hermel, y que se dividen en 25 

gastar (entiendo que se refiere a comarcas). Un país montañoso y con un clima 

mediterráneo, lo que permite una agricultura propia de este clima, con viñas, olivos, 

frutas, hortalizas, etc., siendo también destacable su famoso cedro del Líbano, y con una 

industria poco desarrollada, hace que el turismo se haya convertido en una buena fuente 

de ingresos, al igual que ocurre en otros muchos lugares. 

El idioma oficial es el árabe, si bien el francés también es hablado por la 

mayoría. El inglés hace mella en los jóvenes y hay una parte de la población que habla 

armenio. En cuanto a religión, las principales son la musulmana y la cristiana, en sus 

diferentes ramas, si bien hay también alrededor de un 6% de drusos. 

La cultura del Líbano tiene raíces árabes, fenicias y arameas, así como la 

influencia occidental, principalmente francesa, un territorio que ha sido habitado por 

muchos pueblos y culturas durante miles de años (fenicios, asirios, griegos, romanos, 

europeos y árabes). El templo de Baco en Baalbeck fue construido alrededor del año 

150 d. C. y es uno de los templos romanos mejor conservados. 

Entre estas, o como parte del mismo territorio, está Canaán que es como se 

denominaba en la antigüedad a lo que hoy es Líbano, Siria, Jordania e Israel. Un 

próspero país del que poco se sabe, si bien se menciona en la biblia y se ha hallado una 

carta en la ciudad de Mari al norte de Mesopotamia en lo que hoy es Siria que data de 

hace unos 3800 años, en la que se habla de los cananeos. 

El nombre no está claro de donde proviene, si bien algunos referenciándose en la 

religión decían que podía ser de la tribu de Cam, de un hijo de este y nieto de Noé. El 

término Canaán significa “púrpura” en lengua hurrita y los griegos, al parecer, conocían 

a los habitantes de esta región por fenicios o “gente morada”, pues comerciaban con 

tintes de este color, lo cual quiere decir que, aun pudiendo ser descendientes de Cam, el 

nombre de Canaán podría tener más que ver con esta apreciación griega. 

 Sea como sea, se cree que el primer asentamiento humano en la zona tuvo lugar 

hace unos 12.000 años, época de finales de la era glacial, y que esta gente era nómada 

con asentamientos estacionales alrededor de lo que hoy es la ciudad de Jericó, en lo que 

podría ser la ciudad más antigua del mundo pues, hace quizá unos 5 o 6.000 años, los 

asentamientos serían ya permanentes con cría de animales y pastoreo. 

 Y seguirían los avances que, con el tiempo, llegarían a la agricultura, las 

materias primas y el comercio con otras ciudades o naciones, hasta que hace poco más 

de 4.000 años los acadios tomarían el control del territorio de la mano de Sargón el 

Grande, lo que aceleraría su crecimiento y expansión. Poco después y en el cuarto 

reinado acadio con Naram-Sin, sería denominado el territorio como “una de las cuatro 

partes del mundo” (las otras eran Asiria, Sumeria y Elami).  

El imperio acadio se disolvió más tarde, volviendo los cananeos a su vida 

nómada anterior, si bien ya hacia el 2.000 al 1.500 a. C. volvería el urbanismo y la vida 

sedentaria y de comercio, pero esta vez organizado en ciudades-estado, lo que daría más 

reyezuelos en el territorio, si bien el comercio creció especialmente con Egipto país que, 

más tarde, acabaría tomando el control también de este territorio, lo que sería 

beneficioso pues impulsaría la prosperidad de este. 
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Los nombres de los pueblos y culturas nacidas en este medio, como sabemos, 

son muchos, destacando algunos como los hititas, los amorreos, etc. Y ya en la edad de 

hierro llegarían los israelitas fundando su reino, si bien el imperio asirio lo conquistaría 

en los siglos X y IX a. C., que también acabaron con los nubios y expulsaron a los 

egipcios aunque, esto no sería todo, pues la región ha sido siempre convulsa, pasando 

por las manos de los babilonios, los persas, de Alejandro Magno, los griegos, los 

seléucidas, romanos, amorreos, …En fin que, en ello seguimos, pues el territorio 

palestino, o sirio-palestino, o israelí-libanés-sirio-palestino, etc., siguen en guerra. 

 

Sitios arqueológicos en El Líbano 

Y es que, quizá, el yacimiento arqueológico más importantes de oriente medio sea 

Baalbek, patrimonio de la humanidad, una ciudad del Líbano que se halla a unos 200 km 

de Beirut y a pocos de la frontera con Siria, un santuario de la antigüedad dedicado al 

dios fenicio Baal. La ciudad se ubica en el valle de Beqaa.  

Fue ciudad griega y colonia romana y a partir de la época de los seléucidas se le 

llamó Heliópolis. Todos ellos han dejado su huella en la ciudad. Hay templos romanos, 

restos fenicios, un altar bizantino, y numerosas inscripciones en latín o griego. 

El templo de Júpiter es el más grande, pero quizá no tan celebrado y vistoso como 

el templo de Baco, dios del vino, y es que, no olvidemos, estamos en el valle de Beqaa 

que ha sido desde siempre una tierra productora de vinos. Esto nos lleva a que se pueden 

visitar algunas bodegas realmente interesantes. 

Pero también el valle sagrado, un sitio mágico y remoto y el monasterio 

de Khozaya que en él se ubica. Muy cercano hay un bosque de cedros, el icono del 

Líbano que representa la eternidad. Los cedros que se pueden ver, ancianos ellos, llegan 

hasta los 6.000 años de vida. 

Bases ovni. Pues sí, estas también las encontramos en Baalbek, en el valle de 

Beqa’a, entre los ríos Litani y Asi, al este de El Líbano. Como ya he citado, su enorme y 

famosa terraza fue hecha por navegantes de los espacios interestelares o antiguos 

astronautas. Está construida con enormes piedras cortadas con gran precisión y talladas, 

grandes bloques megalíticos, con tres colosales bloques de granito rojo, el trilithon que 

pesan entre mil y dos mil toneladas y que fueron extraídos de una cantera a más de un 

km de distancia. Demasié para ser realizada por nuestros primitivos ancestros humanos.  

También ubicada en el valle de la Becqá libanés está Anjar, una antigua ciudad 

omeya, conocida como Haouch Moussa y también patrimonio de la humanidad. 

La actual localidad tiene unos 5500 habitantes, que desciende en su mayoría de 

los armenios (unos 6.000) exiliados desde Turquía por el genocidio del año 1915. 

En cuanto a las ruinas de la antigua ciudad, estas cubren 114.000 m² y están 

rodeadas por una muralla de dos metros de espesor y siete metros de altura. Su 

arquitectura omeya supone un puente entre el arte bizantino y el árabe. 

Su diseño es rectangular (370 x 310 m), basado en la planificación romana y la 

arquitectura con mampostería prestada de los bizantinos, con dos grandes avenidas 

decoradas con columnatas y flanqueadas por unas 600 tiendas, con calles más pequeñas 

subdividiendo el espacio. Como monumentos principales tiene el gran palacio, el 

pequeño palacio, una mezquita entre los dos palacios y los baños termales. 

Arsal es una pequeña localidad tradicional del distrito de Baalbek situada en la 

ladera de la cordillera del Antilíbano a 124 km de Beirut compuesta, principalmente, 

por musulmanes sunníes. En un folleto del ministerio de turismo se sugiere que el 

nombre significa “trono de dios” en arameo. Hay identificables monumentos históricos 

en las colinas cercanas, como el yacimiento de Ain Choaab en la carretera principal 

entre Arsal y Labweh con varios refugios en la roca, y una estructura fortificada en 
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Wadi Al-Toun, de fecha desconocida. El lugar ha sido muy castigado por la cercana 

guerra siria con multitud de incidentes y ataques. 

Bodai es una ciudad en el distrito de Baalbek situada al oeste del río Litani en 

las estribaciones del monte Líbano, a 15 km de la antigua ciudad de Baalbek, a 26 km 

de la frontera con Siria y a 90 km de Beirut. Tiene vistas al valle de la Beqaa, la ciudad 

de Baalbek y la cordillera del Antilíbano que la separa de Siria. 

La población profesa el chiísmo en su mayoría, seguido de los maronitas y los 

cristianos ortodoxos. Muchos han emigrado a Beirut y a países de casi todo el mundo. 

El fuerte de Mseilha es una fortificación histórica situada en las orillas del río 

Nahr el-Jaouz al norte de la ciudad de Batroun. Al parecer lo construyeron los cruzados, 

si bien fue posteriormente mejorado o ampliado. 

Nahr al-Kalb, o río Lycos en la antigüedad, que significa "Río del perro", es un 

río que recorre 31 km desde su nacimiento cerca de la gruta de Jeita, hasta su 

desembocadura en el Mediterráneo a unos 30 km al norte de Beirut y que en verano está 

casi seco. Es un sitio arqueológico patrimonio de la humanidad. Se conoce su pasado 

porque muchas estelas dejadas por conquistadores representan la historia del Líbano 

desde el siglo XIV a. C. hasta hoy (estelas de los ejércitos faraónicos, de los asirios 

babilónicos, griegos, romanos, árabes, franceses, ingleses, …) 

Río arriba, en las estribaciones del Monte Sannine, a unos 1.500 m de altitud se 

encuentra el sitio de Qalaat Faqra con restos de templos y altares romanos y una 

basílica bizantina. 

La necrópolis de Tiro se ubica en un barrio al este de la antigua ciudad, en un 

área denominada Al-Bass, a dos km de la antigua isla de Tiro. Lo constituye una 

antigua necrópolis fenicia, datada de la época de la edad del hierro, siglo X a. C., y otra 

romano-bizantina y un arco del triunfo, así como una avenida romano-bizantina y un 

acueducto y circo romanos. 

La necrópolis fenicia era de incineración, y en las fosas se introducía la urna con 

las cenizas del difunto, junto con jarros para perfume, joyas, perfumes y demás ajuar 

funerario. La bizantina se compone de unos 300 sarcófagos de piedra y mármol de la 

época romana y bizantina, siglos II a V. Algunas tumbas tienen inscripciones en griego 

o están ornamentados con escenas de la vida de Aquiles sacadas de la Ilíada de Homero. 

Algunos de los sarcófagos se exponen actualmente en el museo nacional de Beirut. 

La necrópolis real de Biblos se halla en la ciudad del mismo nombre (hoy 

Jebail) al oeste del recinto arqueológico que hay frente a un acantilado que se hundió en 

el 1922, en un área que bordea el área del puerto y el castillo. Hay varios grupos de 

tumbas excavadas en la roca, alguna de ellas, casi todas, de personajes importantes 

incluidos reyes egipcios. Muchos objetos como ajuar funerario han sido hallados, algo 

habitual en este tipo de enterramientos. 

Algunos de estos sarcófagos se exponen en el museo nacional de Beirut, como el 

del rey fenicio Ahiram, contemporáneo de Ramsés II, siglo XIII a. C. 

Sarepta o Sariptu, conocida bíblicamente como Zarefath, fue una ciudad 

fenicia situada entre Sidón y Tiro, en la que se dice que Elías fue cuidado por una viuda 

en un tiempo de sequía. Sus ruinas se encuentran junto al mar en Safarand, en las que se 

han hallado restos fenicios y romanos, el más importante una placa de marfil inscrita en 

el santuario de Tanit / Astarté. 
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Capítulo cuarto 

El desierto de Wadi Rum 

 

Wadi Rum, también conocido como el valle de la Luna, es un valle desértico 

del sur de Jordania a 60 km de Aqaba, en la frontera con Arabia Saudita, una región 

montañosa de granito y arenisca rojiza. Su punto más alto es el monte Jabal Umm ad-

Dami, con 1.854 metros sobre el nivel del mar. Tiene un área protegida patrimonio de la 

humanidad desde el año 2011. 

Esta área desértica ha estado habitada desde la Prehistoria por diversas culturas, 

incluidos los nabateos los cuales nos han legado algunos petroglifos. En la actualidad lo 

habitan tribus beduinas del desierto, denominados zalabia. 

Este desierto lo usó Lawrence de Arabia (oficial del ejército británico) como 

base de operaciones durante la rebelión árabe de 1917-18. Una de las formaciones 

rocosas más deslumbrantes es el monte de los siete pilares de la sabiduría, llamado así 

en honor al mismo nombre del libro de Lawrence, que le fue inspirado durante su 

estancia en este lugar. Lawrence dijo de este desierto que era “…inmenso, solitario, 

como tocado por la mano de Dios”. 

Hay una serie de petroglifos en el cañón Khaz’ali situados en cuevas de la 

cultura tamúdica anterior al islamismo y también petroglifos nabateos. También el 

puente de piedra de Burdah, un espectacular arco natural de 35 m de altura, quizá de 

los más altos del mundo. 

 En esta región se han rodado varias películas importantes, como Lawrence de 

arabia, Misión a Marte, Planeta Rojo, The Martian… 
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Mesopotamia: IRÁN 

(Mesopotamia: territorios de las antiguas civilizaciones de  

Asiria, Sumeria, Babilonia, (medos, persas, asirios, etc.))  

 

“Estos lugares están hechos para dar una idea de cómo es el paraíso”. Esta 

frase fue la respuesta de un viejo y sabio vigilante con el que tuve una larga charla en la 

sala de los espejos del palacio de Golestán, a mi pregunta de por qué o para qué tanta 

fastuosidad. Es decir, es la oferta de ese supuesto dios supremo (o el de los que lo 

intermedian por él) para después de la muerte. Antes no, antes has de pasar penurias y 

ellos vivir en el lujo. Así que, ¡sacrifíquense aquí!, que luego ya tal… 

 

 

Introducción 

¿Qué fue Mesopotamia?  

Mesopotamia, desde un punto de vista geológico y entendiendo su territorio 

más o menos como el de Irak de nuestros días y entorno, es una región que emergió 

después de la última glaciación hace unos 12.000 años. Al reducirse los niveles de 

humedad y las precipitaciones, floreció en el Oriente Próximo (entre la barrera del 

Cáucaso y la explanada de la meseta irania) el enorme depósito de limo que se había 

formado hasta entonces en los cauces de los ríos Tigris y Éufrates. Podría decirse que 

todo comenzó allí, en Mesopotamia, y que quizá este sea el lugar del jardín del Edén al 

que se refiere la biblia cristiana. 

Los datos históricos oficiales dicen que hacia el VI milenio a. C. aparecen las 

primeras etnias procedentes del norte y este, así como los semitas venidos del desierto 

sirio. Los sumerios llegarían en el IV milenio a. C. La escritura, al parecer, la inventan 

hacia el año 3200 a. C. y las ciudades-estado comienzan con la dinastía de Ur hacia el 

2900 a. C. y se prolongaría hasta el 2000 a. C. más o menos. El primer imperio semítico 

en el territorio es el que fundara Sargón el Grande en torno al 2330 a. C. 

Y a partir del 2.000 a. C. entraría Babilonia en el juego con una hegemonía por 

parte de Hammurabi hacia el 1750 a. C. Obviamente, seguirían los continuos altibajos 

en la historia política y de poder de la región hasta nuestros días. 

Es decir que, al parecer, en la Baja Mesopotamia existían asentamientos 

humanos desde el Neolítico como la cultura de Jarmo (6700 al 6500 a. C.) Y ya, en el 

Calcolítico, encontramos a las culturas Hassuna-Samarra, El Obeid, Uruk y Yemdet 

Nasr (entre el 5500 y el 3000 a. C.) Y es durante el período del Obeid cuando se 

producen avances importantes que cristalizan en Uruk, considerándose como el inicio 

de la civilización sumeria que se difundiría por el resto de Mesopotamia. 

Y desde el punto de vista de dicha civilización, quiero llamar la atención de que, 

además de los dioses que se dice intervinieron en ello, fueron los individuos o dioses de 

una legendaria leyenda, “los siete sabios”, según la cual estos “seres extraños venidos 

del mar” instruyeron a los antiguos y salvajes pobladores y los habrían humanizado. 

  

Dejando a un lado la historia de la creación, tenemos también el número siete 

tantas y tantas veces en la historia antigua y que nos dicen que significa el número de 

ciclos de vida en la Tierra (según estas leyendas estamos al final del 5º ciclo), así como 

seres venidos del mar, del espacio… Esto se repite una y otra vez en leyendas y 

civilizaciones antiguas ¿hablamos ya claramente y sin rodeos de que otras 

civilizaciones han convivido paralelamente con la humana actual?  
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En cualquier caso, se puede decir que Mesopotamia fue un lugar-región de 

encuentro o asentamiento de diversas culturas o civilizaciones de la antigüedad muy 

avanzadas para su tiempo, como si fueran culturas diferenciadas a la humana. Los 

avances técnicos que desarrollaron los pueblos de Mesopotamia (como la rueda, las 

primeras ciudades, el aprovechamiento de los recursos naturales, las matemáticas o la 

escritura etc., así como la cultura) han trascendido e influenciado la actual cultura 

occidental europea.  

 Y es que, además de los inventos citados anteriormente, quizá lo más importante 

sea, de acuerdo con muchos académicos, el que fueron los primeros en tratar tanto las 

plantas como los animales. En el caso de las plantas, con simientes de mijo y trigo, y en 

relación con los animales, domesticaron a carneros ancestrales (similares a la cabra 

montesa y al ganado salvaje (búfalos). Fue la primera vez que esas especies fueron 

domesticadas y criadas a gran escala. 

 Otros inventos que les debemos a las civilizaciones mesopotámicas son 

la moneda, las primeras nociones de astrología y astronomía, el desarrollo del sistema 

sexagesimal y el primer código de leyes, escrito por el rey Hammurabi. Idearon, 

además, un sistema postal o de correo, la irrigación artificial, el arado, el bote y la vela, 

los arreos para los animales, etc., así como desarrollaron la metalurgia del cobre y del 

bronce. Nos dieron también un calendario de 12 meses y 360 días. Y por inventar que 

no quede, pues hasta inventaron la cerveza. 

 Y en cuanto a la religión, hay que remontarse a los tiempos de los medos y 

persas que fue cuando, al parecer, nació el mazdeísmo que sería reformado por 

Zoroastro o Zaratustra, es decir, llegaríamos al zoroastrismo (aunque también se 

denomina mazdeísmo), la primera religión que se conoce organizada como tal y de la 

cual todas las demás toman referencias. Y es que las religiones cristiana, judía, 

musulmana e incluso la budista toman muchos preceptos del zoroastrismo, como el 

pecado original, el alma inmortal, la resurrección de los muertos, la confesión…  

El Zend Avesta que significa “el libro de la vida”, es el libro sagrado de la 

religión mazdeísta o zoroastrista, un libro con instrucciones llanas y sencillas para 

alcanzar una vida feliz y la dicha eterna. O sea que es más filosófico que religioso.  

Por otra parte, el maniqueísmo, fundado por Maní que nació en el 216, fue otra 

de las grandes religiones iraníes.  Sus padres eran, posiblemente, de origen 

judeocristiano y descendencia real arsánida y vivían en Babilonia. Dice la leyenda que a 

los doce años recibió al Espíritu Santo, quién le invitó a retirarse y revelar la guerra 

entre la luz y las tinieblas.  

Y Mitra era el dios persa del sol, adorado más tarde también en la India y en el 

imperio romano. El mitraísmo, original de Persia, pudo comenzar hacia el segundo 

milenio a. C. pues se menciona por primera vez en un tratado sobre los hititas y los 

mitani escrito hacia el 1.400 a. C. Según el Avesta, significa “contrato o alianza” y es 

responsable de proteger a los fieles y castigar a los infieles, y se suele representar en un 

carro tirado por caballos blancos. 

Por esto, decir que Persia (o Mesopotamia para más concreción) ha dado lugar o 

ha sido el origen de tres grandes religiones: el zoroastrismo, el maniqueísmo y el 

islamismo, y que también ejerce una gran influencia en el cristianismo es una realidad. 

Los reyes magos, sin ir más lejos, se dice que vinieron de oriente a adorar a Jesús, es 

decir, de Mesopotamia.  

Y me refiero al islamismo también, pues aquí tomo impulso después de que los 

musulmanes conquistaran la región e impusieran su religión, el islam. Es verdad que es 

una religión obligada por los conquistadores y que no todos aceptan con fervor, pero la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_sexagesimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_sexagesimal
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acatan de forma general o, mejor dicho, no existe una oposición frontal hacia ella y se 

dejan convivir con ella, pese a no ser la suya. 

Yo, al final de esta red de coincidencias entre las religiones, sigo diciendo que 

todas están cortadas por el mismo patrón, que se han copiado unas a otras y que parten 

de las mismas leyendas o hechos de la antigüedad. Hay un capítulo en este libro-estudio 

dedicado a las religiones en el que doy toda la información de que dispongo. 

 

 

Capítulo primero 

CUADERNO DE VIAJE. Irán 

En el mes de marzo de 2018 me voy casi tres semanas a Irán en viaje organizado 

por Aularte. El recorrido nos lleva a conocer Teherán, Qom, Yazd, Kermán, Makhan, 

Shiraz, Persépolis, Pasagarda, Kashan e Isfahán, así como Abyane, un pueblo antiguo y 

diferente, el pueblo de mis nietas iraníes gemelas.  

Irán es muy montañoso y desértico, es decir, son montañas peladas, sin 

vegetación, sin vida más allá de sus rocas, sus nieves, sus escabrosas figuras, unas 

montañas de gran belleza y con un contraste que las enriquece al poner unas con sus 

blanquecinas nieves, al lado de otras con su marrón tierra y rocas por color. Y al ser un 

país muy desértico y con la mayor parte de su territorio árido y sin vegetación ni ríos 

que lo crucen, hace el agua provenga en su mayoría de pozos y de los glaciares, pues es 

una nación muy montañosa. 

Aterrizamos en la capital, Teherán, dónde, como en casi todo Irán, abundan los 

mausoleos y las mezquitas. También los museos, ya que Farah Diva, la esposa del sha 

Reza Pavlevi, era una mujer muy culta y adinerada, amante de los museos y la historia, 

así que creó (o mandó hacer por el poder que tenía para hacerlo) numerosos museos, 

promoviendo una cultura museística y de conocimiento del que no había mucho en la 

Persia de entonces, llevando un poco de la historia de los pueblos a través de los objetos 

que adquiría y preservando los legados de nuestros ancestros. Visitamos uno de estos 

museos de Farah Diva y también el museo nacional de arqueología. Visitamos también 

el palacio de Golestán, el museo Reza Abbasi, un bazar, etc. En cuanto a los mausoleos, 

lo de siempre: inmensas moles para albergar los cuerpos de destacados difuntos, según 

la historia oficial, esos poderosos jeques que las han protagonizado como líderes, para 

que les honren y reverencien más allá de su vida. Y, en fin, ¿qué se puede decir de esto, 

pues todas las religiones tienen sus santos o mártires? Y de las mezquitas, tal cual, 

inmensas sumas de dinero que se detrae del bienestar de la población para mantener una 

idea y un concepto de vida que no se sostiene por la lógica científica, sino por la 

comedura de coco permanente al que se somete a la población. Es lo que hay. 

Los mausoleos de los descendientes de Mahoma suelen ser espectaculares. El 

del imán Jomeini, uno de ellos, es pasarse tres pueblos. Y los peregrinos están obligados 

a visitar estos sitios y a pedir y a agasajar a estos personajes (o los que en su nombre 

actúan). A mí me sigue pareciendo una tremenda estupidez gastar ese dinero en 

templos, mausoleos, etc., sobre todo teniendo en cuenta las dificultades económicas por 

las que suelen atravesar estas culturas y es que, cuánto más pobres, más se les explota, 

física y mentalmente. La esclavitud continúa… ¡Estupidez humana al 100%!  

Me ha llamado la atención la limpieza y orden que hay en Teherán, y en general 

en todo Irán. Pero, claro, ¿quién se atreve aquí a no tener una conducta ordenada y 

obediente? Otro aspecto que destacar es que las ciudades, en general, tienen casas de no 

más de dos alturas, excepto en las más grandes que pueden llegar hasta las siete, como 

en Teherán o Shiraz. Es decir, casas bajas, amplias avenidas y calles y, por tanto, más 
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habitables y menos contaminadas. En fin, una línea urbanística más acorde con una 

mejor forma de vida que lo que se suele dar en las grandes de occidente, China o India. 

En cualquiera de los casos, lo que ocurre aquí es que, como en todas las tiranías, 

subyace un permanente conflicto entre lo que la gente quiere y puede hacer. Un 

ejemplo: en el atrio de un mausoleo, aquí, en Teherán, una jovencita me saluda y yo, 

educado, le respondo y le digo qué tal y eso. Al principio ella se sorprende que hable tan 

francamente así con ella, pero, enseguida empieza a hablar y preguntar, no sin mirar en 

todas direcciones por si acaso, y no tardó en ir al grano, que ella se iría conmigo si 

pudiera, con cualquiera que la saque de allí, que quería dejar el tipo de vida que ellas, 

las mujeres, llevan y tener otra libertad. Pensaba ella que este podía ser su día de suerte, 

haber conocido a un occidental y encima soltero y sin pareja ¡su sueño para salir del 

país! El caso es que, lo que más me llamó la atención es que quería ya, no le satisfacía 

el que yo le dijera que se lo pensara, que existían muchos inconvenientes. Pero ella me 

imploraba, ¡por favor, ayúdame, te lo ruego! Y es que desgraciadamente esto es lo que 

subyace de esta aparente normalidad: la desesperación de la población por dejar una 

vida que no es vida. Me recordó a otra chica iraní que conocí en Dublín y que me contó 

que se escapó de su casa pues, más o menos estaba en las mismas condiciones que esta. 

Teherán, como es sabido, es la capital de la república islámica de Irán, el antiguo 

imperio persa. Tiene una población de unos 8,5 millones de habitantes. Es el centro 

político, administrativo y económico de la nación. Se ubica en las estribaciones de los 

montes Alborz en el centro del país. Al igual que en el imperio persa, la ciudad ha 

sufrido todos los acontecimientos en el devenir de su historia pues, por su ubicación y 

riquezas, la hacían apetecible para los conquistadores de todos los tiempos, si bien y ya 

en el siglo XX, sus guerras con Iraq y los USA han sido más que noticiables.  

Hoy día tiene un alto grado de contaminación, como casi todas las grandes 

ciudades, pero sobre todo problemas con la calidad y cantidad de agua potable. Está 

expuesta, también, a terremotos debido a que se sitúa en las inmediaciones de una falla 

tectónica. Se divide en 22 distritos y 112 barrios. Tiene casi 50 universidades, por lo 

que se la considera uno de los centros educativos más importante de oriente.  

Y, como no puede ser de otra forma, tiene una gran cantidad de mezquitas y 

mausoleos. En ella habitan numerosos grupos humanos (kurdos, turcos, armenios, 

asirios, judíos, …) y, por tanto, conviven diversas religiones, si bien la mayoría son 

chiíes, ya que existen las creencias sunnís, zoroastrista, judía, bahaísta, o cristiana con 

numerosas iglesias diferentes, así como sijs, budistas, hinduistas, ateos, etc. 

Entre sus numerosos monumentos, es destacable el palacio de Golestán, que fue 

usado como residencia en la dinastía de reyes Kayar. Ya en el siglo XX, época pahlaví, 

se utilizaba para recepciones oficiales y allí se coronó al Reza Shah y a Mohammad 

Reza Pahlaví. Y después de la revolución islámica del año 1979 se convirtió en museo 

histórico por lo que la Unesco, en el 2013, lo consideró patrimonio de la humanidad. 

Describir sus bellas salas ricamente decoradas sería imposible, pues describir las 

sensaciones que se perciben cuando se visita es difícil. Solo voy a referirme a su 

impresionante sala de los espejos, en la que te sientes infinito. 

Seguimos camino a Qom, donde visitamos el mausoleo de Fátima, una 

descendiente de Mahoma, aunque no su hija. Qom es una de las cunas del Chiismo. 

Ubicada a 132 km de Teherán, tiene una población de más de 1,2 millones de personas. 

En 1963, el ayatolá Jomeini la convirtió en el centro de la revolución islámica.  

Alberga, como he citado, el Mausoleo de la Tumba de Fátima, la hermana del 

imán Reza, el Octavo Imán, por lo que es un importante destino de peregrinación para 

los chiíes. Los turistas tienen que acceder en pequeños grupos y de la mano de un guía 

que ellos mismos proporcionan (suelen ser estudiantes voluntarios), si bien tienen 
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prohibida la entrada al interior de la tumba, solo los musulmanes pueden visitarla. Las 

mujeres son obligadas a usar el chador, que le proporcionan. A los hombres no se les 

exige ningún requisito en la vestimenta.  

Qom es tenida por una ciudad santa, con más de 85 mezquitas y considerada 

como “el vaticano chiita”. Y no es para menos, pues alberga el mayor centro de 

estudios islámicos chiitas en el mundo, el lugar con más madrazas de adoctrinamiento 

en el islam de todo el país, algo así como la universidad de enseñanza (adoctrinamiento) 

islámica. Un aprendiz de imán quiso saber cosas (más que saber, quería ayudar, 

supongo), y me dijo que, si yo tenía preguntas, él gustoso me las contestaría, así que 

empezamos a hablar. Le contesté, a modo de pregunta y respecto de las reglas 

religiosas, que me parecían poco importantes, que la idea religiosa debe estar en la 

mente, no en la vestimenta o reglas que se sigan. Lo dejé planchado, así que me dijo que 

iba a preguntar al imán (el que nos hacía de guía) qué contestarme. Y el imán le dijo que 

ya me contestaría él. Y así lo hizo, quiso hacerme ver de la importancia de las reglas. 

Pero…, ninguna de sus explicaciones tenía base alguna así que, a todo lo que él decía, 

yo le largaba un zasca tras otro hasta que el pobre hombre me dejó por imposible, no sin 

antes darme a entender que no sabía cómo salir de aquella encerrona en la que él mismo 

se había metido. En fin, cosas de la sinrazón. 

Algunos datos más sobre el significado de Madrasa. En la cultura árabe es el 

nombre que se da a cualquier tipo de escuela, ya sea religiosa o secular, aunque en 

español se usa por lo general para denominar a una escuela islámica. En general la 

enseñanza y memorización del Corán es su labor fundamental, si bien también enseñan 

lógica e historia islámica y lengua, incluyendo lenguas extranjeras, ciencias e historia 

mundial. No hay edad para estudiar en una madrasa, y el diploma de ulema, por 

ejemplo, requiere de unos doce años de estudio. Pueden tener alumnos internos y 

externos, pues una de sus principales funciones es admitir a niños pobres o huérfanos. 

Hay madrasas solo para mujeres, y en aquellas en las que se admite a mujeres, estas 

deben estudiar separadas de los hombres. 

En el viaje hablamos mucho de estos temas, ya que el guía era abierto a este tipo 

de conversaciones y se consideraba no religioso, pero sí respetuoso con la religión pues 

era la de sus padres y él, por supuesto, a ellos no les había dicho (ni le diría nunca) que 

él no profesaba su religión. Tuve más encuentros con personas, sobre todo jóvenes, 

chicos especialmente ya que con las chicas era difícil hablar, aunque sí lo hice con 

bastantes, y algunos incluso llegaban a decir que odiaban el islam, que no querían vivir 

bajo ese martirio. Hay mucha gente, más de la que se piensa o que se manifiesta, que 

desean un cambio. Y tiene lógica pues el islam es una religión impuesta en Irán, no la 

suya de origen. Creer o no creer o tener una u otra religión, debería ser una opción que 

tomara libremente cada individuo, teniendo como base una educación libre y respetuosa 

al respecto y respecto de todas las religiones. La educación religiosa en este aspecto 

debe ser la que contemple el estudio de las religiones, todas, sin adoctrinamiento hacia 

ninguna de ellas, sin obligaciones ni reglas. 

La cuestión es ¿hasta qué punto ha llegado la sociedad para no permitir que la 

gente decida libremente cómo quiere vivir? ¿Por qué se ha permitido llegar a esto? ¿Por 

qué, incluidos los occidentales, acatamos unas reglas que consideramos absolutamente 

insanas desde el punto de vista de la condición humana? ¿No deberíamos rebelarnos 

contra estas normas y no ponernos velos, descalzarnos, etc.? ¿Quiénes perderían más? 

¿Ellos, si no reciben turismo si le imponen estas reglas, o nosotros por no poder visitar 

sus países? Y, en cualquier caso, el turismo, y por tanto la economía que mueve ¿no les 

obligaría a aceptar y respetar, también, nuestras reglas de vivir en libertad y nuestros 

usos y costumbres? ¿O, sí o sí somos nosotros los que debemos aceptar sus reglas? Y 
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con esto me refiero que, nosotros occidentales, también estamos obligados a respetar las 

suyas, siempre y cuando se hagan desde la libertad del individuo, que es la que cuenta. 

Cierto es que los tiempos cambian y que algo se está moviendo. Pero a veces 

tengo la sensación de que este movimiento es involucionista, que no progresa en un 

sentido de más apertura y libertad, sino todo lo contrario. Y no caigamos en lo fácil: ¡la 

culpa es de los gobernantes o las religiones! No. La culpa es de todos y cada uno de los 

ciudadanos, que aceptamos en uno u otro sentido estas imposiciones, quizá con aquello 

de…, mientras no me toque a mí… En fin. 

En Yazd, “la novia del desierto”, visitamos las torres del silencio, casco 

histórico, jardines árabes con su torre del viento, mezquitas y espectáculo de música y 

deporte de fuerza. Es una ciudad histórica de la minoría zoroástrica. Visitamos la 

mezquita Jame, el templo del fuego de Zoroastros, etc. Comemos en una alta torre con 

una plataforma giratoria con lo que ibas teniendo una vista de todos las partes de la 

ciudad durante la comida. Me quedé encerrado en el baño, ya que el cierre no 

funcionaba bien. Me sacaron, obviamente. 

He de hablar de la cultura de la muerte en este contexto. La verdad es que se dan 

todo tipo de prácticas. Cada cultura y en su tiempo han tenido unas u otras. Por ejemplo, 

estas torres del silencio de los zoroastros en Yazd son una montaña dónde dejaban a sus 

muertos para que se los comieran los buitres, pues consideraban que el cuerpo físico 

estaba contaminado, tenía el mal en sí mismo, y por lo tanto ni enterrarlo, ni quemarlo, 

ni tirarlo al mar, pues todo ello contaminaría el medio ambiente. Mejor que fuera 

comido por los buitres. Los masáis mara hacen algo parecido, dejan a sus casi muertos 

(cuando ya no se valen por sí mismos) en la selva para que sirvan de alimento a las 

fieras; los esquimales también abandonan a sus mayores que no pueden valerse para que 

mueran en la nieve y sean devorados por los osos; en Japón, también existía la 

costumbre de dejar a sus ancianos en una montaña y que allí murieran y fueran comidos 

por los buitres; los indígenas americanos hacían lo mismo, etc. 

Luego están los crematorios indios (Gahts), los enterramientos cristianos y todo 

lo que conlleva de mausoleos, cementerios, cenizas, flores, fiestas de santos y difuntos, 

lutos, herencias, sucesiones patriarcales, la incineración, etc. Hay más: las momias en 

diferentes culturas, los diferentes enterramientos que se daban en las culturas indígenas 

en América Latina (maya, inca y otras), que se enterraban en cuclillas y en el suelo; o 

colgados de un acantilado; o quemados en la hoguera al aire libre, etc.) 

Qué duda cabe que los enterramientos más espectaculares se dan en las 

pirámides egipcias y en los mausoleos excavados en las rocas de los valles de los reyes 

y las reinas en Egipto. Pero hay otros como esos fabulosos mausoleos dedicados a 

miembros de la familia de Mahoma, por no hablar del que más, el Taj Majal en la India. 

En fin, que en la cultura de la muerte en las diferentes civilizaciones hay todo un 

abanico de opciones y formas, muchas de ellas de lo más absurdo. 

Yazd, para terminar, es una de las ciudades históricas más antiguas e 

importantes de Irán. Con una población cercana a los 500.000 habitantes, su historia se 

remonta al menos a hace unos 3.000 años, en el imperio medo. Fue refugio para los que 

huían de las guerras de los mongoles, debido a su ubicación estratégica y centro 

zoroastriano, y en 1272 fue visitada por Marco Polo en su viaje por la ruta de la seda.  

Seguimos ruta hacia Kermán, y en el camino visitamos un caravanserai 

totalmente restaurado y que hoy hace de hotel. Estos lugares eran los que antiguamente 

albergaban a los caravaneros que recorrían el desierto con sus mercancías. Muy bonito. 

Estamos en la ruta de los pistachos, esta zona es la de mayor producción. 

Kermán, llamada la joya del desierto y que en la actualidad tiene más de 

700.000 habitantes, es una ciudad que se distingue por sus alfombras y sedas. Se dice 
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que surgió en el siglo III de las manos del gobernador sasánida Ardashir I y en el siglo 

XVIII alcanzó su mayor esplendor. Era un punto importante en la ruta comercial que 

unía el golfo pérsico con el Asia central ya en los tiempos en que Marco Polo la visitó 

(año 1271). Sufrió, como otras, los avatares de la historia. Está rodeada por montañas 

que la hacen gozar de distintos climas a lo largo del año e, incluso y dado su proximidad 

con el desierto de Lut, suele sufrir violentas tormentas de arena en primavera.  

Pero en 1794 fue destruida por un terremoto a lo que se sumaron las tropas del 

Aga Muhamed Shah que completaron una terrible matanza de los pobladores que habían 

sobrevivido al terremoto, algo que todavía horroriza a los historiadores. Aun así, ha sido 

reconstruida y hoy es una de las zonas más ricas de Irán. 

En nuestra visita, comemos en los jardines del príncipe de una gran belleza, con 

unos manantiales que bajan, supongo de las montañas cercanas que también son 

preciosas. Y visitamos el mausoleo en el distrito de Mahan del Gran sufí Nematula 

Valí Shakh, fallecido en 1431, un derviche que tiene ¡cómo no!, su magnífico 

mausoleo. Fue un maestro sufí y gran poeta. Místico y espiritual como todo sufí, viajó 

por diferentes países, especialmente India divulgando su filosofía y poemas. En aquellos 

tiempos, ser sufí podía tener consecuencias pues, por ejemplo, el sufí Hasef, un artista y 

poeta, fue condenado por irreverente.  

Un derviche, para aportar un poco más de conocimiento, es una palabra que en 

persa puede significar mendigo, aunque, en realidad y en el sentido más habitual, es una 

persona considerada como un ascético o místico miembro de una cofradía religiosa. 

Pero, en Irán y Turquía se le suele asociar a mendigo religioso. Suele ser indiferente 

hacia los bienes materiales y suelen hacer votos de pobreza y si piden dinero, no es para 

ellos, lo tienen prohibido, sino para dárselo a los más pobres. 

Seguimos a Shiraz, ubicada a más de 900 km al sur de Irán, al pie de los montes 

Zagros, y que fue capital de Persia durante la dinastía Zand. Es conocida como la ciudad 

de la poesía, el vino, las rosas y las luciérnagas. Su existencia se remonta a más de 

2.500 años y fue una importante ciudad a finales del periodo sasánida. Pero, como otras, 

sufriría las diferentes contiendas acaecidas en Persia. La vitivinicultura ha estado 

presente en la historia de la región desde tiempos inmemoriales, uno de sus activos 

económicos, así como el petróleo y la industria electrónica de Irán. 

Shiraz es una de las ciudades históricas de Irán y en su cercanía encontramos la 

más importante desde el punto de visto histórico, Persépolis, que se podría decir que es 

o era un suburbio de Shiraz, pero con la importancia de haber sido capital del reino 

aqueménida ostentando el ganado título de “el rey de reyes”. Claro que después llegaría 

Alejandro Magno y acabaría con todo. Y es que esta tierra, en la antigüedad fue un 

enclave importante en la ruta de la seda, pero, sobre todo, cuna de grandes artistas, 

poetas y un famoso enclave vinícola, hasta que la revolución islámica acabó con el 

“vicio” del vino. ¡Qué cosas!, uno de los lugares donde la cultura de la diversión y el 

sexo eran casi obligados, ha pasado a ser todo lo contrario, todo prohibido por orden de 

los custodios de la moral religiosa. En fin.  

Y visitamos algunos bellos jardines, como el de Narenjestan, la mezquita Nasi-

lo-Mook, la escuela de teología y el conjunto vakil (mezquita, baños, ciudadela, zoco), 

etc. También visitamos el palacio de Sarvestán, importante y antigua construcción de la 

cultura sasánida, una de las tres más importantes que se conservan. Y contemplamos los 

Lagos de sal y la cordillera de Zagros que, en verdad, todas las zonas montañosas y 

desérticas, pues lo son, de Irán son espectaculares. 

Aquí, en Shiraz, en una sala de la mezquita Vakil conocí a Ladan, la segunda 

joven con la que pude hablar, una iraní con muchos, muchos deseos de hablar con algún 

hombre con el que poder debatir de tú a tú y, se entiende, a ella y a las mujeres en 
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general, no se les permite hablar en el más claro significado de esa palabra con 

hombres, ni siquiera con los de su familia. Pude hablar y sigo teniendo largas sesiones 

de wasap. Ese día se mostró tímida, cautelosa y sorprendida de que un hombre hablara 

con ella con toda franqueza de cualquier cosa. Siempre me decía “puedo preguntarte 

esto…, lo otro”, porque no sabe cómo dirigirse a un hombre. Y siempre acaba con un 

“gracias, gracias, muchas gracias…” porque para ella es un tesoro el poder hablar y 

conocer cómo piensan los hombres. En fin, que…, me dejó tocado, pero bien tocado, un 

par de días. No puedo entender este mundo ¿Cómo un padre, pues es el padre el que le 

impide todo, no deja a una chica adulta de 21 años irse a estudiar al extranjero que es lo 

que ella quiere? Y no es por dinero, no, que viven bien. En fin. Pero…, las charlas de 

wasap y que la vida sigue me hacen eso, seguir adelante. Y tan adelante pues nos hemos 

convertido en abuelo y nieta casi sin quererlo ya que ella me confía sus inquietudes e 

incluso me cuenta antes que a sus padres cosas, como las que se ha enamorado de un 

chico, o que se va a casar y que, finalmente se ha casado y parece feliz. 

La mezquita Vakil de Shiraz fue construida entre el año 1751 y el 1773, en el 

periodo denominado Zand, si bien fue restaurada en el siglo XIX durante el periodo de 

Qajar. Hoy día, el conjunto arquitectónico está ubicado al lado de la entrada principal 

del Bazar del mismo nombre, un bazar como casi todos, repleto de tiendas, mercancías 

y gente, plazas y demás urbanismo propio de estos lugares. 

Persépolis me impresionó, ¡cómo no! Está ubicada a unos 70 km de Shiraz y fue 

la capital del imperio persa en la época aqueménida. Su espectacular arquitectura se 

inspira en los trabajos de los artistas de los demás territorios del imperio, por lo que la 

influencia mesopotámica está presente en casi todo. La grandiosidad del conjunto no 

tiene igual, es indescriptible, con numerosas inscripciones cuneiformes grabadas en sus 

muros o fachadas. También se han hallado miles de tablillas con escritura cuneiforme y 

otros idiomas. Están presentes o representados todos los pueblos dominados por el 

imperio y consta de numerosos patios y estancias, un conjunto realmente impresionante 

y hecho para eso, para impresionar. 

Existen controversias sobre las funciones que tenía el complejo pues, como 

siempre ocurre, no logramos comprender semejantes mega construcciones. Por eso yo 

siempre mantengo el “no tenemos ni idea de muchas cosas del pasado”. Jean Chardin lo 

expresó de esta manera: “No sé si mi descripción y las figuras que la acompañan darán 

una gran idea; pero puedo asegurar que aquella que se concibe por la vista va más allá 

de todas las expresiones, pues no tengo jamás nada por visto, ni concebido, ni tan 

grande ni tan magnífico. ¿Cuántos millares de hombres deben haber trabajado, y 

durante cuántos años? No es sólo aquí una obra maestra, donde hay sólo trabajo y 

pena, como en las pirámides de Egipto, que Horacio tiene mucha razón en llamar una 

maravilla bárbara, pues no son después de todo más que un montón de piedras: aquí 

hay un arte infinito, orden e industria; y puede decirse que es una obra digna de los 

más grandes maestros y de las sabias manos que lo han formado”. 

En fin, que, hacia el final del siglo VII a. C., los medas emergieron como una 

gran nación que se haría con el poder asirio creando un reino al oeste de Irán. En el 550 

a. C. Cyrus el Grande accedió al poder creando un gran imperio, el persa. Construyó la 

capital del imperio en Pasargada, a unos 135 km de Shiraz. Murió en el 530 a. C. por lo 

que hubo varias disputas para hacerse con el trono. No sería hasta la llegada de Darío, 

primo de Cyrus, en el año 522 a. C. cuando se creara definitivamente el gran imperio 

aqueménida, con acuñación de moneda, el establecimiento de un gran ejército e 

infinidad de construcciones, como Persépolis, a la que trasladó la capital del imperio y 

en las que sus descendientes Xerxes y Artaxerxes I continuarían su labor constructiva. 
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Una ciudad construida entre el siglo VI y V a. C. que, en su tiempo, debió ser 

maravillosa. Las artes, la arquitectura, la organización estatal, etc., todo recibió un gran 

impulso y adelanto para su tiempo. El nombre de Persépolis significa “los jardines de 

Fars”. El egocentrismo de los reyes aqueménidas (de todos los reyes y reinos 

absolutistas, sin duda) se hace patente en las enormes construcciones, rituales, pinturas, 

grabados, esculturas, etc., dónde demuestran su poder y buscan el amedrentamiento de 

los otros. En Persépolis esto se refleja nítidamente. 

Pero Alejandro el Magno la destruiría hacia el año 330 a. C. después de 

conquistarla (primero la derruyó y después le prendió fuego para que no quedara nada 

en pie). El sentido de este crimen, al parecer, no era otro que el de demostrar a los 

persas que aquí se acabada su imperio pues Persépolis era, sin duda, el centro del reino, 

el lugar sagrado tal y como lo concibieron sus creadores.  

Pasargada fue la primera capital del imperio persa aqueménida con Ciro el 

grande. Su construcción se remonta a los siglos IV y V a. C. Allá se encuentra la tumba 

de Ciro y así lo dice una placa tallada en una columna en los idiomas persa antiguo, 

elamita y acadio: “Yo soy Ciro el rey, un aqueménida”. La tumba está diseñada en el 

estilo de zigurat que se daba en Mesopotamia, si bien todo el conjunto parece ser que 

estaba construido incorporando las distintas variantes que se daban en el imperio. Hoy 

es un emplazamiento arqueológico situado en las cercanías de Shiraz y Persépolis, la 

que sería la posterior capital aqueménida, patrimonio de la humanidad desde 2004. 

En Pasargada, se dice que hay una tumba-mausoleo donde reposan los restos de 

la madre de Salomón. Sea como fuere existe un mausoleo y además hay muchas 

referencias en el entorno al profeta Salomón (no rey, como se considera en la Biblia). 

También visitamos unas tumbas excavadas en la roca y a cierta altura, en la necrópolis 

de Nakshe Rustam, que se dice que son de Ciro y los primeros reyes aqueménidas. 

Tienen solo una pequeña cámara y varios relieves tallados en su entorno.  

Allí se encuentra también el cubo de Zoroastro. La impresión que me da es que 

pudo ser un templo del fuego, pero en el sentido de energía, similar a lo que fue el arca 

de la alianza de los judíos, una especie de lugar dónde concentraban su poder 

energético, quién sabe si mediante energía nuclear u de otro tipo desconocido. 

Seguimos y llegamos a Isfahán, situada a orillas del río Zayandeh. Ciudad con 

bellos jardines, plazas, bulevares, palacios y mezquitas, es la tercera más poblada y una 

deslumbrante capital cultural iraní, (la segunda capital cultural islámica después de la 

Meca), dos veces capital del imperio persa y uno de los principales destinos turísticos 

del país hoy día, a la que se considera “el centro del mundo”. 

Mezquitas, madrazas, palacios, hermosos puentes en un río sin agua, jardines, 

etc., la rodean. Sus 33 puentes con una arquitectura preciosista que se elevan sobre el 

lecho seco del río son de admirar, destacando el Si y el Kajú donde los jóvenes se 

reúnen para cantar a capela todos los viernes al mediodía por la resonancia de estos (las 

mujeres no pueden hacerlo, lo tienen prohibido como tantas cosas).  

Su plaza central, patrimonio de la humanidad, es maravillosa. Ahora la llaman 

del imán Jomeini, pero tuvo otros nombres en el pasado. Rodeada de un inmenso zoco, 

se dice que es la segunda más grande del mundo después de la de Tiananmen en China. 

Diseñada con una perfecta simetría y orden donde los iraníes disfrutan de sus paseos o 

estancias, con bellos jardines incluido el maravilloso de las 40 columnas.  

La magnífica mezquita del Shah o mezquita del viernes que preside la plaza, fue 

construida a partir del siglo VIII en el periodo safávida y reconstruida varias veces. Es 

uno de los grandes templos islámicos que nos legó el imperio persa, y la más grande, 

lujosa y elegante de esta ciudad monumental y de la que los isfahanitas se dice que están 

orgullosos. Destaca por su color azul y sus mosaicos, así como también por uno de los 
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elementos claves de su arquitectura, el iwan, un espacio cubierto por una cúpula que en 

cada uno de sus cuatro lados está abierta.  

También visitamos el barrio armenio Nueva Yulfa y su catedral de Vank, 

dónde se dice que reposan parte de los restos de José de Arimatea, y el museo en el que 

se encuentra el primer libro tipográfico iraní y otros documentos importantes y otros 

700 libros medievales manuscritos. Y ¿por qué un barrio armenio? Pues… 

Armenia (hoy república de Armenia), es una de las más antiguas civilizaciones 

del mundo, un país entre Asia y Europa, en el Cáucaso, pero sin salida al mar, fronterizo 

con Turquía, Georgia, Azerbaiyán e Irán. Se considera parte de Europa, aunque tenga 

raíces asiáticas. Antigua república soviética, hoy está inmersa en proceso de 

democratización. De terreno esencialmente montañoso con su punto más alto en el 

monte Aragáts de 4095 m, tiene solo dos grandes poblaciones urbanas habitadas, la 

capital, Ereván, y Gyumri, donde se concentran casi la totalidad de los más de 

3.200.000 habitantes del país.  

Tiene alfabeto propio compuesto de 38 letras, así como su propio idioma. La 

granada es una fruta que simboliza muchas tradiciones armenias y a la propia nación, 

como homenaje a la diáspora que sufrió tras la primera guerra mundial. 

De los textos cuneiformes donde se menciona Armenia, así como de las 

herramientas y utensilios encontrados, se deduce que tiene una antigüedad como nación 

de más de 5.000 años. Su origen es incierto, pero aparentemente indoeuropeo, y se sitúa 

en los tiempos de los hititas y hurritas allá por la edad del bronce, si bien no sabemos 

qué influencia o relación tuvieron con estos. 

El reino de armenia, que se estableció como tal hacia el año 600 a. C., alcanzaría 

su máximo esplendor entre el 95 y el 66 a. C., si bien sufriría en el tiempo los diversos 

avatares por los que han pasado todos los pueblos de la antigüedad, aunque gozando de 

periodos de independencia como tal. Hacia el 428, los sasánidas persas la incorporaron 

a su imperio hasta que estos fueron destruidos por el califato árabe hacia el 640, 

incorporándose a este califato. Y seguirían otros imperios ejerciendo su control, como el 

bizantino, los turcos seléucidas, los mongoles, otomanos, etc. 

La primera guerra mundial llevaría a los armenios a un auténtico genocidio, que 

se calcula entre 650.000 y 1.500.000 personas, además de los cientos de miles que 

huyeron de su país. Después de esto y de diversas luchas por su independencia, esta no 

se conseguiría, en cierto modo, hasta el año 1922 con un tratado firmado entre Armenia 

y la Unión Soviética por la que esta se incorporaba a esta última. Y no sería hasta el año 

1991 cuando se alcanzaría su independencia final como nación y comenzaría su 

incursión para dotarse de una constitución y normas democráticas. Y en esas estamos, 

un estado con 11 provincias y buena relación con las demás naciones, si bien mantiene 

sus fricciones con Turquía y Azerbaiyán, sus vecinos más incómodos. 

El lugar se ha identificado como el jardín del edén bíblico, así como que el 

monte Ararat era el hoy monte Aragáts armenio donde se posó el arca de Noé después 

del diluvio. Fue la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial en el 

año 301 d. C. y hoy día sigue siendo un referente importante en su identidad nacional. 

La iglesia apostólica armenia echa raíces en el siglo I, y difiere de otras iglesias 

ortodoxas, no confundirla con las ortodoxas de origen griego. Esta es una de las iglesias 

ortodoxas orientales, al igual que la copta y la siriaca. El 93% de los cristianos armenios 

pertenecen a la misma, llamada también iglesia gregoriana. Se dice que fue fundada por 

dos de los apóstoles de Jesús, Judas Tadeo y Bartolomé. En Armenia también hay 

católicos, protestantes y evangélicos, así como creyentes de otras religiones. 

En fin, la gente, como en todo Irán, es amable y amistosa. Me agrada Isfahán 

donde terminamos con una cena de grupo (hemos comido muchas veces juntos, pero 
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esta es como la despedida) y al día siguiente salimos con dirección Teherán, si bien en 

el camino visitaremos otros lugares. 

Por ejemplo, Kashan, una de las cunas de la civilización humana pues se asienta 

cerca de las colinas prehistóricas de Sialk de las que hay evidencias de actividad desde 

el 60 al 80 milenio a. C., una ciudad antigua de la época de los kayares, especialista en 

el agua de rosas. Vemos sus jardines, el centro de la ciudad y una mezquita-madraza 

muy acogedora y tranquila, diferente a la mayoría de las vistas hasta ahora y así nos lo 

cuentan, y que es, quizá, única en este estilo. 

Kashan es la segunda ciudad más importante en la provincia de Isfahán, con una 

población cercana a los 300.000 habitantes. Es una especie de oasis entre las 

inmensidades desérticas del terreno que hay entre Qom y Kermán. 

 En las colinas de Sialk que se encuentran a unos 4 km se han hallado restos 

arqueológicos, entre ellos un zigurat que aún se mantiene de pie con una edad de más de 

7.000 años, lo que nos muestra que esta región acogió a una civilización prehistórica 

que se remonta, al menos, al periodo elamita de Irán. Pero…, como siempre, los objetos 

hallados se encuentran en los museos del Louvre, París; en el Metropolitano de arte de 

Nueva York y en el museo Nacional de Irán. 

Una leyenda dice que este es el lugar de origen de los tres reyes magos que, 

siguiendo a una estrella, llegaron hasta Belén para obsequiar a Jesús en su nacimiento. 

Sea como fuere, es un lugar idílico, propio de reyes, con el más afamado jardín de Irán 

datado en más de 7.000 años, el jardín Fin, con piscinas, huertos, etc., como si fuera una 

visión propia del paraíso, lugar de recreo de los reyes safávidas. En este jardín, se dice, 

murió asesinado de Amir Kabir, canciller del rey de Irán en 1852. 

Otro atractivo de la ciudad es la tumba de un soldado persa que fue esclavizado 

y asesinado por el califa islámico Umar ibn al-Jattab en el 644, así como una fortaleza 

del siglo XI de la dinastía selyúcida. 

Kashán es el mejor lugar para ver el sistema de riego denominado ganat, uno de 

los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial, y que consiste en una serie de 

túneles en una galería subterránea horizontal que se alimenta de una fuente constante de 

agua, como si fuera un manantial, y que se conecta al exterior mediante una serie de 

pozos. Este sistema ha permitido durante más de 3.000 años que exista una agricultura y 

ganadería, pues hoy día aún se cultivan unas 7.000 has por este sistema y que representa 

el 75% del agua que se obtiene en Kashán. Así que, ahí tenemos los cultivos de peras, 

granadas, albaricoques, melocotones, membrillos, manzanas, etc., así como almendras, 

ciruelas, nueces, pistachos, cerezas, higos, caquis, olivos…. 

Y Adyanet es una población con casas de adobe o ladrillo de color rojizo, 

debido al óxido de hierro de la tierra, y calles estrechas e inclinadas, una de las más 

antiguas de Irán que cuenta con alrededor de 300 habitantes. Se sitúa en el distrito de 

Natanz, provincia de Isfahán. Está ubicado en lo que fue un fuerte sasánida en el 

pasado, con excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo, e incluso aún se 

habla la lengua de este imperio, el idioma pahlavi. 

 Cuando los árabes invadieron Persia en el siglo VII, seguidores de la religión de 

Zoroastro fundaron una serie de aldeas huyendo de esto. Adyanet es una de ellas y hoy 

día es eminentemente turística.  

 En esta pequeña población me encuentro, como en tantos otros sitios, con dos 

pequeñas de no más de cuatro o cinco años, gemelas y acompañadas por su padre, que, 

en una breve charla, las invito a ver el vídeo de los lobos marinos que a tantos niños 

gusta, sobre todo los que no tienen acceso a este tipo de documentales. Se quedan tan 

extasiadas viendo el vídeo con el abuelito blanco y tan felices, al igual que el padre, que 

la escena, era fotografiada por los demás componentes del grupo y otros turistas. Estos 
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pequeños placeres son los que me hacen sentir felicidad, el poder compartir con otros, 

sobre todo los más pequeños, unos momentos de enseñanza-aprendizaje-conocimiento 

y, al tiempo, diversión. Son la suma de estos cortos momentos (y de otros, claro) lo que 

hacen que una vida sea merecedora de vivirla.  

En fin, en esencia ese ha sido el recorrido y lugares visitados. Centrémonos 

ahora en mis impresiones. En primer lugar, en esta ocasión poco voy a hablar del grupo 

de turistas. Sí, las mismas exigencias y algún que otro discordante como en todos los 

grupos, pero, en general, un grupo más educado en las formas y fondo. Y es que 

algunos, la mayoría, ya son viajeros con Aularte interesados en la cultura y con el 

conocimiento de saber a lo que van. Aunque no dejen de ser turistas, que no es mi caso. 

Aunque…, sí, voy a hablar de la conciencia y que tiene relación con el tema 

pues, ¿qué nos queda de ella, de la conciencia? Resulta triste, al menos para mí, ver a 

los turistas manifestar sus pesares cuando están en un país pobre y tercermundista, sobre 

su gente, sus costumbres, su atraso (en opinión del turista occidental) en su forma de 

vivir, etc. y al mismo tiempo, comportarse como ese ser orgulloso y engreído que es, 

exigiendo comodidades en hoteles y restaurantes, regateando en las compras y buscando 

solo la foto con el extraño, en vez de tratar de conocerle y comprenderle, de transmitirle 

ánimo y, sobre todo de ayudarle, pues muchas veces el solo hecho de que hables con 

ellos ya es de una gran ayuda emocional y moral para sus vidas. Pero… 

… No tenemos conciencia, nos importa un pito su vida, el turista solo quiere la 

foto del pobrecito y ya está. Su vida le importa un carajo, y si tiene para comer hoy o 

no, ése es su problema, el turista va a regatearle hasta el último céntimo el insignificante 

objeto artesanal que venda el pobrecito para sobrevivir, y que el turista después se 

enorgullecerá de haberlo comprado por una ridícula cifra. Tuvimos uno de esos 

momentos y fue con un chico que se acercó con cierta timidez a las señoras intentando 

venderles unos aparatitos para enhebrar el hilo en la aguja. Y ellas empiezan su 

curioseo…, ¿a ver? ¿cuánto cuesta? No, yo es que no lo necesito…, etc., o sea, a 

enredar que es lo que suelen hacer. Y yo, viendo el panorama, me acerco y digo ¡dame 

uno, por favor!, que, aunque no lo necesite, tú tienes que ganarte la vida así. Fue, 

obviamente, un zasca directo a la racanería del turista y de las señoras. Y, bueno, se 

dieron por aludidas y al final el chaval pudo vender 5 o 6. Su coste: 1 euro cada uno. 

¿Cómo es posible que se gasten una apreciable cifra de dinero en un viaje como éste y 

no sean capaces de gastarse un mísero euro en una baratija que le va a resolver la vida, 

al menos por un día, a este pobre chico? ¿Dónde ha quedado, o cuándo perdieron, la 

conciencia de los puñeteros colonialistas y saqueadores occidentales que se sigue 

transmitiendo a la gente, aparentemente, normal? No, creo que no la hemos perdido, es 

que nunca hemos tenido conciencia de que en realidad todos somos hermanos o, si 

sabemos esto, nuestra conciencia nos dicta que “este hermano pobre que se las apañe 

como pueda, no voy a ser yo el que cargue con sus miserias, que lo haga otro”. En fin, 

es lo que hay.  

Por cierto, aquí podría utilizar dos términos parecidos, conciencia y consciencia, 

pues creo que los dos son aplicables. Quiero decir, ¿somos conscientes de que hemos 

perdido la conciencia, o conscientes de que, aun teniéndola, la dejamos de lado? En fin, 

ya saben, no puedo evitar el filosofar…   

 

Otra cosa que me ha llamado la atención es la forma en que miran las mujeres 

iraníes a las mujeres occidentales: su forma de vestir, aun cuando fueran tapadas, sus 

andares y risas, etc. Supongo que con envidia y pensando ¿cómo es posible que las 

dejen salir así? O, ¿qué coño pasa en este puto mundo? 
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Una anécdota. Un soldado sube al bus a revisar si todo el mundo lleva su 

pañuelo y si llevamos el cinturón de seguridad puesto, en fin, chorradas, un simple 

control. Obviamente, había muchos y muchas que no cumplían con la norma, a pesar de 

nuestra rapidez en corregir nuestras endemoniadas costumbres, pero…, bueno en este 

caso hizo la vista gorda. La cuestión es, absurdo, ¿no? ¿Estamos en el 2018 o no? 

Sobre los sentimientos y la frustración. Mis conversaciones con jóvenes en Irán 

y, especialmente, con Ladan, me han dejado tocado. Un grupo de chicas en Persépolis, 

por ejemplo, me asalta queriendo hablar, saber, conocer, mostrándose cariñosas, 

amorosas, interesadas, curiosas… (tirándome besos, haciendo el corazón con las manos, 

dándome las gracias por visitarlas y sobre todo por hablar con ellas, en fin …) Y es que 

la gente joven, por lo que veo, están que explotan. Ellos tienen cierta información, pero 

no toda, pero lo que sí saben es que les engañan, que las cosas no son cómo les dicen, 

que hay otro mundo ahí fuera que quieren conocer, pero…, no les dejan. Y no son los 

políticos o religiosos, no, son especialmente los padres, los hombres, los que no 

permiten a las chicas ser iguales a ellos y, por tanto, dificultan también la tarea de los 

chicos. Ellos y ellas sienten frustración y yo lo he podido comprobar con muchos con 

los que he hablado. Pero, claro, Ladan, para mí, es especial. Tengo que escribir sobre 

mis conversaciones con ella, aunque me duela.   

La televisión, o mejor, supongo, los medios de comunicación no permiten que 

las noticias occidentales lleguen fácilmente. Es decir, si bien he podido ver CNN en 

Isfahán, en otras ciudades no es posible ver una televisión internacional que cuente lo 

que ocurre en el extranjero. Solo TV nacionales, con su religión, sus historias, muchos 

documentales de guerra o ejercicios militares y noticias sobre lo malos que son los 

israelíes o los EE. UU. Tienen una TV que emite en inglés con noticias continuas del 

extranjero, si bien suficientemente bien seleccionadas y censuradas, y dando una y otra 

vez aquellas que muestran la maldad de algunas cosas o hechos occidentales. 

Vengo diciendo desde hace tiempo que hay que reescribir la historia. También 

tenemos que cambiar el lenguaje sobre la a historia, o cuando nos referimos a hechos 

históricos. Al hablar de los hechos supuestamente históricos, no se deberían utilizar 

términos cómo el de qué … “fue un rey muy valiente (o caballero, o general) porque 

hizo grandes conquistas”. Es erróneo. Sería más lógico decir que “fue un cruel 

conquistador sin escrúpulos, que no dejó títere con cabeza”. Así, sin más. No que fue 

un valiente guerrero. Y es que el lenguaje es importante a la hora de definir a los 

personajes. Decir que Colón fue el descubridor de América, por ejemplo, es faltar a la 

verdad, pues no fue el descubridor, sino un conquistador sanguinario y saqueador de 

aquellos territorios. Así que, mejor cambiar el lenguaje. Nos quedaría más clara la 

historia definida en los términos correctos. 

Luis Santamaría, profesor y guía de este viaje por el arte islámico, nos cuenta las 

razones que le llevaron a viajar con sus alumnos, pues Aularte es una sociedad dedicada 

a la enseñanza, son profesores, no una agencia de viajes. Y es que por mucho que sepas 

de la teoría de cualquier materia, si no ves el objeto, el lugar, sus dimensiones, sus 

características, etc., si no lo sientes, no completas el aprendizaje. Esa sería una primera 

razón. La otra, es que cuando empiezas a indagar en la historia, te das cuenta de que esta 

no se puede contar como compartimentos estancos y separados unos de otros, que es lo 

que nos han dado como instrucción o educación, que hay una extensa red que los une 

entre diferentes culturas, civilizaciones, orígenes… De ahí que ellos decidieran 

incorporar y extender las visitas de estudio por aquellos lugares adónde sus enseñanzas 

iban encaminadas, lo que les llevó a la conclusión de que había muchos más lugares 

conectados de los que uno puede suponer. 
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Esto que nos cuenta Luis, es exactamente lo que yo vengo haciendo desde hace 

tiempo, obviamente sin saber que ese era el enfoque de Aularte. Yo llegué a la misma 

conclusión hace ya tiempo, y de ahí que empezara a viajar e indagar, pues las 

conexiones entre diferentes civilizaciones y culturas las encuentro por todas partes. Por 

eso mis primeras palabras en relación con el estudio que estoy siguiendo son las de 

decir que tenemos que reescribir la historia, y tenemos que contarla y explicarla desde 

lo que ya sabemos, y no desde lo que nos han contado sobre ella. 

En cuanto a los matrimonios, permanece la tradición de que son los padres los 

que conciertan los matrimonios, si bien esto está cambiando y cada vez más se casan 

con quien quieren. Eso sí, se lo ponen difícil para buscar marido o mujer, ya que no es 

fácil ligar. En el contrato de matrimonio se suele fijar una especie de fianza (lo llaman 

regalo) que el futuro esposo deberá pagar a la esposa en caso de divorcio o muerte (si la 

deja viuda). Puede ser una cifra dada, o una casa, finca o lo que sea, depende de la 

capacidad económica del novio. Y lo de casarse con un extranjero, ya tal. Hay que 

renunciar a su religión, adoptar la islámica, etc. Y vivir en pareja sin casarse, pues ídem. 

No es fácil, aunque siempre hay quién se salta las normas. Como la homosexualidad 

que está penada incluso con la muerte, pero…, hay quién se lo monta como puede. En 

fin, lo de siempre, cuántas más leyes restrictivas, más imaginación.  

Un aspecto curioso en Irán son los matrimonios temporales. Estos pueden ser 

por unas horas, días o semanas, es solo un acuerdo temporal y pactado. Obviamente, es 

prostitución claramente, pero, con la idea contrato de matrimonio, la mujer no es vista 

como tal, sino que ha estado casada temporalmente. Cuestión de hipocresía, claro. 

 

En fin, dejo el cuaderno de viaje con un poema titulado: Al pueblo iraní 

Vine a ti con el interés del viajero curioso que soy, expectante y deseoso de 

conocer y saber más de tu esplendoroso pasado, de tu presente, de tus sueños … 

Te he conocido un poco más y me conmueve tu calidez humana, tu capacidad 

para sobreponerte una y otra vez a las calamidades y desdichas que a todos nos tocan 

de vez en cuando, más las tuyas han sido muchas. 

Sin embargo, tu grandeza todo lo puede. 

Y sí, me voy, te dejo por el momento, pero te llevo en mi corazón y ahí estarás 

para siempre, o al menos hasta que vuelva, que volveré. 

Y…, lo siento. No hablo de Persia, no hablo de Irán. Me refiero a su gente, a esa 

calidez humana y cercana con la que me habéis recibido. Gracias de corazón. 

¡Volveré! 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 

 

Capítulo segundo 

IRÁN, la antigua Persia  

(la dinastía Seléucida, el imperio o dinastía sasánida) 

 El Irán actual es, en un sentido más amplio y de referencia histórica, parte de lo 

que fue el continente cultural iranio o gran Irán, un territorio que abarcaba una 

amplia zona que iba desde el río Éufrates hasta el río Indo, y desde el Cáucaso, mar 

Caspio y mar de Caral por el norte hasta el golfo pérsico y golfo de Omán por el sur, es 

decir, que abarcaría lo que son hoy Irán, Azerbaiyán, Afganistán, Turkmenistán, 

Tayikistán, Uzbekistán y partes de Turquía e Irak, así como de Pakistán. Este territorio 

fue habitado por algunas de las más antiguas civilizaciones del mundo, como la 

civilización manaeana en la meseta iraní y la civilización jiroft, ambas hace unos 7.000 

años, o las del reino de Elam que abarcaría varias dinastías (medas, aqueménidas, 

partas, sasánidas y otras) hace más de 5.000 años. Después, se la conocería como 
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Persia hasta 1935, fecha en la que se la reconocería como la moderna y actual 

República islámica de Irán.  

Existen vestigios de ocupación humana que proceden de la edad de piedra, pues 

se han encontrado objetos muy antiguos tallados en Baluchistán. Y también existen 

zonas consideradas como campamentos de cazadores en Tabriz. Ciertamente, no hay 

muchos vestigios del pasado debido, en parte, a las pocas excavaciones arqueológicas 

en la zona por motivos, especialmente, político-culturales. Sí se han hallado cuevas que 

fueron ocupadas en el paleolítico medio y restos de culturales musterienses. 

Se observa un proceso de sedentarización en el Neolítico, comenzando el 

desarrollo agrícola y la ganadería y estableciendo rutas de intercambio entre 

comunidades, concretamente se aprecian entre Anatolia, Mesopotamia y la cultura del 

valle del Indo (complejo arqueológico de Bactria-Margiana). En la región del Gorga se 

aprecian asentamientos datados en el VI milenio a. C. y aparecen elementos de cobre y 

cerámica (IV milenio a. C.). La economía de producción comenzó hacia el Mesolítico 

(X milenio a. C.) y en la región del mar Caspio se evidencia, en Ghar-i Karmanband. 

Con datación hacia el III milenio a. C. aparecen en Susa tablillas con la escritura 

elamita, quizá derivada del sumerio, que entraba en competencia con el desarrollo en los 

imperios vecinos de Babilonia y Asiria. 

Los medos y los persas, pueblos arios e indoeuropeos, empezaron a desplazarse 

hacia las llanuras del sur de Rusia y Asia central en torno al II milenio a. C. invadiendo 

la meseta de Irán, el mar Caspio y el golfo Pérsico. Hablaban una lengua irania. Y hacia 

el siglo VII a. C., tribus iranias de los medos afirman su poder en la región, acabando 

con el poder asirio, tomando Nínive en el 612 a. C., según fuentes que ya citan a Ciro I, 

como rey de Anshan.  

Este rey, Ciro I, se apoderó ilegítimamente del trono de Persia e inició el 

esplendor de lo que sería el imperio persa ligado a la familia aqueménida. Lo organizó 

en satrapías o provincias dirigidas por un sátrapa y creó un poderoso ejército que es el 

que controlaba y obligaba con los impuestos. Y se metería en las llamadas guerras 

médicas por el control de las ciudades de su entorno, lo que sería el comienzo del fin del 

imperio. Así, el dominio medo no duraría mucho, pues no tardaría en llegar Ciro II el 

Grande, rey de Anshan entre el 555 y el 529 a. C., de la familia de los aqueménidas, 

quién hacia el año 550 a. C. unificó a los persas, sometió a los medos y conquistó 

Babilonia. Este rey fue benevolente con los pueblos sometidos, labor que continuaría su 

sucesor e hijo, Cambises II, que se anexionaría también Egipto llegando a la máxima 

del imperio aqueménida, conocido como Oriente Próximo.  

Y, en fin, en el 334 a. C. Alejandro Magno invadiría el imperio destruyendo 

Persépolis y estableciéndose en Babilonia. Y, luego de consolidar su imperio, se 

extendería hasta Egipto y el río Indo. Y le seguiría el imperio Parto, que derrotó al 

imperio seléucida, que durante cinco siglos controlaron Mesopotamia y la península 

arábiga, para dar paso al imperio romano, al imperio sasánida, etc., para finalmente 

sufrir la invasión árabe del siglo VII por la expansión del islamismo. 

La dinastía Seléucida fue fundada por Seleuco I Nicator, oficial de Filipo de 

Macedonia, un imperio helenístico que reinó a partir del año 306 a.C. en la mayor parte 

de Oriente Próximo (Anatolia central, Mesopotamia, Persia, Pamir, zonas de India y 

Pakistán, etc.), en los tiempos del imperio asiático de Alejandro Magno. En esos 

tiempos había dos grandes potencias, ambas de origen macedónico, la de Antígono y la 

de Seleuco. Obviamente esto conllevaría que hubiera diversas fluctuaciones de poder 

entre ambos bandos, con enfrentamientos frecuentes. El último rey de este imperio 

fue Antíoco XII que fue despojado del reino por Pompeyo, quién tomó a Siria como una 

provincia romana en el año 64 a.C.  
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El interés de la historia seléucida radica en el intento de colonizar la mayor parte 

del Asia Occidental con ciudades y establecimientos griegos. El imperio Seléucida tenía 

tres grandes centros: Jonia, cuya capital era Sardes; Siria septentrional y Babilonia, a la 

que hicieron renacer equiparándose culturalmente al Egipto de aquellos tiempos. Y 

también intentaban igualar a los ptolomeos de Alejandro en otros factores imperiales, 

como el culto al rey y la divinización de héroes y ciudades. Y reyes (así como las reinas 

y las favoritas) también recibieron honores divinos, como Afrodita y más tarde Isis. 

Este imperio mejoró, aunque mantuvo en línea general, el sistema administrativo 

persa basado en las satrapías, de las que, al parecer, había unas veinte. El Sátrapa tenía 

fundamentalmente funciones civiles y financieras.  

El Imperio o dinastía sasánida, fundado en el año 226 por Ardacher I, tras 

derrocar al último rey arsácida de Partia, terminó en el año 651 cuando el rey de reyes 

sasánida, Yazdgerd III, perdió una guerra de 14 años contra el primero de los califatos 

árabes, los omeyas. La población aceptó, incluso de buen grado, la nueva religión 

islámica en contraposición al despotismo con el que gobernaron los reyes sasánidas y al 

zoroastrismo modificado que impusieron éstos solo para satisfacer sus intereses, lo que 

provocaba conflicto e intranquilidad religiosa. 

El imperio persa-sasánida, uno de los periodos históricos más importantes e 

influyentes en la historia de Irán, comprendía los actuales países de Irak, Irán, Armenia, 

Afganistán, así como partes de Turquía, Siria, Paquistán, Arabia, el Cáucaso y Asia 

central, y además se anexionaron los territorios de Egipto, Israel, Líbano, Jordania y 

Palestina e, incluso, ejerció un protectorado sobre territorios de Omán y Yemen. 

Este imperio, rival de la civilización romana de su tiempo por el control de 

oriente próximo y Mesopotamia, alcanzó grandes logros culturales que trascendieron 

sus fronteras, jugando un papel fundamental en la formación del arte medieval europeo 

y asiático, si bien, generalmente, a través del mundo islámico que la adoptó y continuó 

en muchos de sus aspectos.  

Hacer un relato cronológico de guerras, reyes y sucesos habidos es largo de 

contar y, como siempre digo, para eso están los libros específicos de cada tema y que 

son muchos. No es objetivo de este estudio llegar al fondo de cada cultura o 

civilización, sino señalar su existencia y, en todo caso, sus hechos más relevantes.  

Pero, en fin, prosigamos. En esta época, si bien la región tuvo un gran desarrollo, 

continuaron los enfrentamientos, aunque en esta ocasión más entre los grupos árabes, 

estableciéndose los califatos, con el primer califa abasí que fue Abul-Abbas (entre el 

750 y el 754) y trasladando el califato desde Damasco, en Siria, a Bagdad, la actual Irak. 

En cualquier caso, la influencia persa tuvo importancia en estos reyes o jefes árabes, 

pues dependían mucho de sus jefes militares, persas primero, y turcos más tarde.  

Y seguirían los cambios en los grupos reinantes durante largo tiempo, al igual 

que ha ocurrido siempre en la antigüedad en los tiempos de desarrollo de los pueblos. Y 

así llegaríamos a los llamados tiempos modernos en los que los chiitas se consolidarían 

en el poder en el Irán moderno. 

Ya en el siglo XVII, Persia perdería el control de varias provincias por la 

colonización agresora de países europeos, como Gran Bretaña, Francia o el imperio 

ruso, con lo que la gran Persia se dividiría en varias naciones. En 1906 se estableció la 

primera constitución de Irán con un poder absoluto para el Sah. Pero, debido al 

descubrimiento del petróleo en Persia, se disputaron el control países como Rusia o 

Gran Bretaña que dividieron a Irán en dos grandes áreas de influencia, e Irán fue 

ocupado por los otomanos y los rusos, y también por los británicos, aun siendo un país 

neutral. Estos cambios de poder llevaron en 1925 a la dinastía Pahlavi, con el Reza Sah 
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a la cabeza a establecer una nueva forma de gobierno, si bien continuaron las disputas 

de los países occidentales por el control del poder en Irán. 

En 1967 se coronó como Sah a Reza Pehlevi, que junto a su esposa Farad Diva 

compondrían en la edad moderna la más celebrada y deslumbrante dinastía en Irán y 

que, si bien intentó consolidar la burguesía y desarrollar la industria, fracasó debido a la 

corrupción y desigualdades sociales que conllevó, lo que provocó una gran crisis que se 

haría fuerte en 1977. A más crisis, más represión y apoyo por EE. UU., lo que convirtió 

en una dictadura represora su reinado que daría paso a una importante revolución. 

Y es que esta dinastía tenía un fuerte opositor, el religioso y popular ayatolá 

Jomeini que, si bien fue encarcelado un tiempo, en 1978 comenzaría una revolución que 

liberaría a Irán de la tiranía del Sah Reza Pehlevi, pues éste tendría que huir de Irán en 

1979. El ayatolá Jomeini, que estaba exiliado en Francia, regresó a Irán al año siguiente 

para completar el control del poder. Y esto no sentó muy bien a EE. UU. que permitió 

un golpe de estado en el vecino Irak por parte de Saddam Husein que le llevaría a una 

dictadura para, según los intereses americanos contrarrestar el régimen del ayatolá 

Jomeini. Y esto llevaría en 1980 a una guerra entre Irán e Irak que duraría 8 años. 

Jomeini murió en 1989 y le sucedió Alí Jamenei como jefe de estado.  Se abría 

paso un modelo de elecciones cada cuatro años, en el que se enfrentaban dos formas de 

entender el estado: una reformista y otra conservadora. 

Los años siguientes serían convulsos, pues EE. UU. continuaría con su guerra 

estratégica interfiriendo en la zona entrando en el siglo XXI con esas premisas, y 

declarando a Irán como parte del llamado “eje del mal” y llevando finalmente a una 

guerra ilegal contra Irak (todas lo son, normalmente) por una supuesta producción y 

almacenamiento de armas nucleares que resultó ser falsa, fue solo una manipulación de 

la CIA para la invasión, guerra promovida por los presidentes Bush (padre e hijo) y con 

el apoyo explícito de Blair (Reino Unido) y Aznar (España). En fin, una desgracia.  

En fin, que, con estas premisas históricas, he de decir que la historia de Persia es 

fascinante, al menos en la parte más conocida, esto es, desde hace unos 7.000 años. Más 

atrás, es difícil saber qué tipo de civilizaciones había en éste área Mesopotámica. 

Porque, sí, Persia es parte fundamental de Mesopotamia, pero con carácter 

propio. Se dice que fue la primera gran civilización evolutiva humana, aunque, cierto es, 

nuestra civilización nació en África según todos los datos que tenemos. Pero, desde el 

punto de vista evolutivo y de desarrollo, fue la primera (o bien contemporánea de la 

India y China), pues hasta los griegos y los egipcios parece ser que la copiaron, de la 

que aprendieron y, a partir de ahí, evolucionaron. Sociedades como la antigua Hitita 

tuvieron un papel clave en el desarrollo de la humanidad. 

Es más, Persia se puede considerar como el primer gran imperio que se dio en 

nuestra civilización humana, mucho antes que otros que le seguirían como el egipcio, 

los incas o los mayas y, más recientemente el imperio romano. Persia precedió en 

organización social y territorial, cultura y otros avances humanos a las sociedades 

egipcia, griega e india, por ejemplo, así como a las sociedades americanas y china. Así, 

Ciro, rey de Babilonia (y rey de Sumeria y Acab y el rey del mundo y de las cuatro 

religiones como se consideraba él mismo) realizó la primera declaración de los derechos 

humanos que se conoce (obviamente, lejos de la actual), así como creó un gran estado y 

construyó colosales obras con una arquitectura preciosista, como Persépolis.  

Y, una de las curiosidades con las que nos encontramos, es la de que los tres 

reyes magos de oriente que ofrendaron a Jesús en su nacimiento, se dice que eran persas 

“los mensajeros del rey de Persia”. Así, por primera vez se denominó a Jesús como “un 

profeta”. También avisaron a José Y María que, dado que entonces Egipto estaba 

colonizado por los persas y éstos mantenían conflicto con los romanos, se llevaran a 
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Jesús a Egipto que era más seguro para él. Esto le salvó de la matanza de niños que se 

hizo y se dice que, desde Egipto, Jesús viajó por la India e Irán durante veinte años 

antes de retornar a su tierra natal. Estos, quizá, son los años de los que no hay noticias 

de Jesús y en ese tiempo pudo estudiar matemáticas, filosofía, medicina, etc. Así, al 

volver a su tierra, lo primero que hizo fue crear un grupo de ayuda médica contra la 

crisis de epilepsia que asolaba Palestina y otros males. 

Es curioso también que, parte del Corán, sean poemas de estilo persa, así como 

muchos de sus versículos son una traslación de los que contienen el Avesta. Lo que yo 

digo siempre, las religiones se han copiado las unas a las otras, o son parte de las 

leyendas populares que circulaban por los pueblos más avanzados. Y es que, al parecer 

y esto no es de extrañar, Platón, Pitágoras y otros conocían el Avesta y el zoroastrismo, 

por lo que es obvio que “los creadores de nuevas religiones”, también. 

Y si bien hoy en Irán impera por imposición la religión musulmana, el 

islamismo, bien es verdad que, en el fondo, los iraníes siguen siendo fieles al Avesta y 

al zoroastrismo como creencias propias, esas que invitan a pensar bien, hablar bien y 

hacer el bien como principios básicos del ser humano. 

De otra parte, se habla de la etnicidad Aria tan denostada por el fascismo de 

Hitler. Pero no, no existe una raza aria, sino una cultura aria de más de 9.000 años de 

antigüedad. Y la palabra “aria” significa “gente libre”. Así, Irán (Persia) deriva de la 

palabra “aria” y su significado es “el país de los arios (o los hombres libres)”. 

Obviamente esta cultura se extiende por muchos otros países, pues llega hasta la India, 

Pakistán, etc., lugares dónde se habla la lengua persa. Además, tienen su propio 

calendario que comienza el primer día de la primavera (20 o 21 de marzo), y que dio 

comienzo hace 7.040 años (cuando en occidente es el 2018 según el calendario juliano) 

Y, aunque parezca mentira o difícil de aceptar dado el tipo de sociedad actual 

allí, machista al 100x100 y con nulos derechos para las mujeres, hubo un tiempo, hace 

mucho tiempo, en la prehistoria después de la última glaciación, en el que eran las 

mujeres las que tenían el poder y control de la sociedad y su funcionamiento, pues 

existía un fuerte matriarcado en las sociedades tribales primitivas. ¿Qué pasó después 

para que perdieran esos poderes o privilegios? … pues, no lo sabemos a ciencia cierta, 

solo que el islamismo se instaló y con él el machismo actual, es decir, se ha dado una 

vuelta de tuerca total a la sociedad matriarcal pasando a ser patriarcal. 

Persia fue, y es, un punto estratégico entre oriente y occidente. Situada entre el 

golfo Pérsico y el mar Caspio era paso obligado en la ruta de la seda que discurría desde 

Asia hacia Europa y otros lugares de Oriente, por lo que ha sido un territorio muy 

disputado y codiciado por unos y otros, muchas veces invadido y dominado. Por esta 

razón, el comercio alcanzó desde tiempos antiguos un gran desarrollo siendo el primer 

país en crear un servicio de banca (occidente tendría bancos trescientos años más tarde). 

Las monedas usadas fueron el dinar bizantino y el dirham de plata persa. 

Además, Persia dio grandes maestros milenarios. Los iraníes, mejor dicho, los 

persas de su tiempo fueron grandes maestros en el aprovechamiento de la naturaleza con 

respecto al agua y al viento. Con sofisticados, aunque mecánicos sistemas, crearon los 

llamados ganats (un sistema de pozos y túneles tipo canales para el transporte del agua, 

de los cuales aún hoy existen unos 37.000 con un caudal de unos 7.000 millones de m3), 

así como reservorios (o presas o estanques artificiales) para contener y dosificar el agua. 

También inventaron las torres de viento, un sistema de enfriamiento natural de los 

edificios, también fueron pioneros en el uso de los molinos de viento, así como 

inventaron un tipo de construcción que podríamos llamar “nevera o congelador” para 

mantener frescos los alimentos sin necesidad de hielo, pues no lo había en su tiempo. 
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Capítulo tercero 

Sumeria (Uruk, la lista sumeria…) 

Los sumerios, antecesores de los babilonios, habitaban en Mesopotamia entre el 

Tigris y el Éufrates, y fue una cultura muy superior a los bárbaros y nómades semitas. 

Sus avanzados conocimientos astronómicos y matemáticos, así lo indican. Eran capaces 

de realizar cálculos con hasta 15 dígitos, algo a lo que los griegos no llegaron, pues solo 

sabían contar hasta 10.000. Puede decirse que fundaron la civilización actual (o la cuna 

en esa área), ya que se asentaron allá hace unos 7.000 años. Sin embargo, se han 

encontrado restos humanos en la región de hace unos 45.000 años. 

 Sumeria, que fue una región histórica de Oriente Medio, formaba la parte sur de 

la antigua Mesopotamia, situada entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y 

Tigris (que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak y la 

zona limítrofe del noreste de Siria), y es considerada como la primera y más antigua 

civilización del mundo. No hay registros escritos sobre sus orígenes o procedencia. Los 

sumerios se llamaban a sí mismos sag-giga, que significa literalmente el pueblo de 

cabezas negras. 

 Los sumerios y acadios desarrollaron su civilización en Mesopotamia ya desde 

los milenios IV y III a. C. Siglos más tarde, el imperio Asirio fue uno de los más 

fascinantes de la historia antigua, pero el apogeo de Mesopotamia no se quedó tan solo 

en los imperios asirio o babilónico. Durante la época árabe, Mesopotamia fue sede del 

califato, aunque a partir de entonces comenzó a decaer. 

 La sociedad sumeria era jerárquica y estratificada. En la cúspide de la pirámide 

se encontraba el rey, a quien seguía una élite de sacerdotes, jefes militares y 

funcionarios de alto nivel. A estos les seguían los comerciantes, funcionarios menores, 

artesanos especializados, los campesinos y artesanos. En el nivel más bajo, los esclavos. 

 A finales del 4º milenio a. C. Sumeria se dividió en una docena de ciudades-

estado independientes, o ciudades-templos, ya que los sumerios consideraban que los 

dioses fundaban las ciudades para que fuesen centros de culto. Más tarde, conforme a la 

religión, los dioses se limitaban a comunicar a los soberanos los planos de los 

santuarios.  

 Los templos, entre los cuales se destacaban los piramidales zigurats, estaban 

ligados al poder estatal y sus riquezas usufructuadas por los soberanos, considerados 

como intermediarios entre los dioses y los hombres. Los zigurats o torres escalonadas 

eran una construcción de largas y amplias plataformas sobrepuestas en cuya cima 

estaban los templos. Algunos académicos han teorizado que estas estructuras podrían 

haber sido la base de la torre bíblica de Babel que se describe en el Génesis. 

 El idioma sumerio se considera una lengua aislada, ya que no está emparentada 

con ninguna familia lingüística conocida. Es claramente diferente del acadio, una lengua 

de origen semítico con el coexistió en la región alternándose como lenguas dominantes. 

Ambas lenguas usaron la escritura cuneiforme, originalmente desarrollada por los 

sumerios y cuyo uso sobrepasó al de la propia lengua sumeria por más de un milenio. 

 Los sumerios inventaron jeroglíficos pictóricos que más tarde dieron lugar a 

la escritura cuneiforme que fue el primer sistema de escritura del que se tiene evidencia, 

adelantándose a los jeroglíficos egipcios en, por lo menos, 75 años. Existen miles de 

textos en sumerio, la mayoría en tablillas de arcilla, que incluyen cartas personales y de 

negocios, transacciones, recibos, listas de léxico, leyes, himnos y plegarias, mágicos 

encantamientos e incluso textos científicos de matemáticas, astronomía y medicina. 

 Las prácticas y creencias religiosas adoptadas por aquellos pueblos variaron 

mucho a través del tiempo y la distancia y cada ciudad poseía su propia visión 

mitológica y/o teológica. Pero fueron posiblemente los primeros en escribir sobre sus 
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creencias, que luego fueron la inspiración para gran parte de la mitología, religión y 

astrología mesopotámica, aunque ello no implica que su religión fuera la primera y que 

no hubieran tomado costumbres y ritos de otros pueblos antecesores. 

 Los sumerios veían en los movimientos a su alrededor como la magia de 

los espíritus, a los que consideraban dioses, y era la única explicación que tenían de 

cómo funcionaban las cosas. Creían en varios dioses, todos con emociones humanas, 

como el sol, la luna, el viento y las estrellas, al igual que los juncos que crecían a su 

alrededor y la cerveza que destilaban. Cada uno de los dioses sumerios era asociado a 

ciudades diferentes, y la importancia religiosa a ellos atribuida se intensificaba o 

declinaba dependiendo del poder político de la ciudad asociada. Según la tradición 

sumeria, los dioses crearon el ser humano a partir del barro (similar a la creación del 

hombre a partir del barro en el relato del Génesis en la Biblia).  

 Los sumerios creían que la tierra era un gran disco flotando en el mar. Llamaron 

a ese mar Nammu, la diosa-madre, y pensaban que había estado desde siempre en el 

tiempo y que había creado los peces, los pájaros, cerdos salvajes y otras criaturas que 

aparecieron en las tierras pantanosas y húmedas.  

 Según ellos, Nammu también había creado el cielo y la tierra de forma separada, 

dando lugar al nacimiento del dios masculino An para el cielo, y la diosa Ki, para la 

Tierra. Ki y An habrían tenido un hijo llamado Enlil, que era la atmósfera, el viento y la 

tormenta. Enlil separó el día de la noche y había abierto una concha invisible dejando 

caer agua desde el cielo. Creían que, junto con su madre Ki, Enlil sentó las bases de la 

creación de las plantas, los humanos y otras criaturas, que hacía germinar las semillas y 

que había dado forma a la humanidad a partir de la arcilla, impregnándola.  

 Como astrónomos tenían la primera visión heliocéntrica de la que se tenga 

conocimiento (la próxima aparecería en el 1500 a. C. por parte de los Vedas en 

la India). Afirmaban también que el sistema solar constaba de cinco planetas (que eran 

los que se podían ver a simple vista). El universo consistía en un disco plano y cerrado 

por una cúpula de latón. 

 Creían que los cultivos crecían porque un dios masculino se apareaba con su 

esposa diosa. Ellos veían los meses húmedos y calurosos del verano, cuando los campos 

y praderas se teñían de marrón, como el momento de la muerte de los dioses. Cuando 

los campos florecían de nuevo en primavera, sus dioses resucitaban. Marcaron éste 

momento como el comienzo del año y era celebrado en sus templos con música y 

cantos. 

 Los templos sumerios consistían en una nave central con corredores en ambos 

lados, flanqueados por aposentos para los sacerdotes. En una de las puntas del corredor 

se encontraba un púlpito y una plataforma construida con ladrillos de barro, usada para 

sacrificios animales y vegetales. 

 En resumen, fueron precursores de muchos conceptos religiosos, sagas 

cosmogónicas y relatos que luego aparecieron recogidos por otros pueblos y regiones 

vecinas, entre los que se encuentran la creación del mundo, la formación del hombre 

con arcilla o las ideas del paraíso y el diluvio universal, que aparece en la epopeya de 

Gilgamesh. La creación de Eva a partir de la costilla de Adán es considerada como un 

mito sumerio, así como la idea de la resurrección de los muertos, en la que creen 

muchas religiones, aparece en Sumer por primera vez. La vida después de la muerte, 

para ellos, implicaba un descenso al vil submundo, donde se pasaba la eternidad en una 

existencia deplorable, en una especie de infierno. 

 En matemáticas, los sumerios desarrollaron un complejo sistema de metrología 

avanzada alrededor del 4000 a.C., del que resultaría la creación de la aritmética, la 

geometría y el álgebra. Desde el 2600 a. C. en adelante, los sumerios escribieron tablas 
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de multiplicación en tabletas de arcilla y trataron con ejercicios geométricos o la 

numeración. Más tarde, hacia 2700 a. C. fue la primera aparición del ábaco. 

Desarrollaron, igualmente, conceptos matemáticos usando sistemas numéricos basados 

en 6 y 10, y a través de ese sistema inventaron el reloj con 60 segundos, 60 minutos y 

12 horas, además del calendario de 12 meses que usamos actualmente. 

 Por otro lado, una tablilla encontrada en Nippur puede ser considerada el primer 

manual de medicina del mundo. En esa tablilla, había fórmulas químicas y mágicas 

(encantamientos), y se usaban términos tan especializados que para traducirse se precisó 

de la ayuda de químicos. 

 En la literatura sumeria se encuentran tres temas principales, como son los 

mitos, himnos y lamentaciones. También los proverbios forman parte importante de los 

textos sumerios. Construyeron sistemas legales y administrativos con cortes judiciales, 

prisiones y las primeras ciudades estado, así como la creación de escuelas. 

Resumiendo, la civilización sumeria está considerada como la primera y más 

antigua civilización del mundo. Sin embargo, la procedencia de sus habitantes es 

incierta y no se ha encontrado relación étnica con ninguna de las poblaciones del 

entorno. Según parece, además, aparecieron de repente y no hay rastro de dónde 

vinieron ni cómo llegaron (igual ocurrió con otros pueblos, como los incas o mayas). 

Hay quienes creen que pueden venir de la misma cultura que fundó Mohenjo 

Daro, capital de la civilización del valle del Indo en su época. Pero no existen datos que 

corroboren esto. Además, según algunos estudios, Mohenjo Daro puede tener una 

antigüedad de unos 13 a 15.000 años y en restos de los esqueletos encontrados se han 

encontrado elementos radiactivos. ¿Elementos radiactivos en una civilización 

prehistórica de hace 15.000 años? ¿Quiénes eran estos individuos? 

Los datos que tenemos nos dicen que en la zona de la baja Mesopotamia se han 

datado asentamientos humanos hacia el 6700 a. C. (hace unos 9.000 años), por lo que se 

puede decir que, a lo que llamamos civilización, nació con la civilización sumeria (esto 

es, trabajaban la cerámica y la artesanía). Tiempo después, hacia el 3000 a. C., 

aparecerían también las civilizaciones egipcias, china o la cultura del valle del Indo. 

Más tarde, hacia el 3.500 a. C., apareció la cultura de la ciudad-estado de Uruk, 

aparente precedente de la civilización sumeria. Gilgamesh fue el quinto rey de Uruk, 

según la lista Real Sumeria. En Uruk se han encontrado los restos de escritura más 

antiguos relacionados con la organización de los almacenes de los templos. Este 

lenguaje o idioma no tiene relación con ningún otro conocido. Estamos, pues, ante una 

nueva forma de organización social, lo que daríamos en llamar civilización. Y es que la 

difusión de los avances de dicha cultura por el resto de Mesopotamia dio lugar al 

nacimiento de la cultura Sumeria.  

 Esta época de Uruk y de las ciudades-estado se fue imponiendo, si bien no llegó 

a crear un gran reino. Cada ciudad tenía una pirámide escalonada (zigurat) para observar 

a los astros (lugar al que suponían el hogar del dios de la ciudad). También un palacio 

para el rey, un templo y diversas plantaciones agrícolas en su entorno para el 

abastecimiento de la ciudad. 

 

A mí, si me quitan el palacio real y los templos, que pueden ser estructuras 

más corrientes, me encaja perfectamente en el tipo de modelo que yo defiendo para la 

civilización humana: una pequeña población autosuficiente. 

 

Uruk, la Erec bíblica y la árabe Warka, es el escenario de descubrimientos 

fundamentales para la historia de la humanidad. Inventan la rueda hace unos 5.500 años. 

Poco más tarde, el carruaje, al cual ataban onagros o burros salvajes. Y la escritura hacia 
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el año 3300 a. C. siendo ésta la datación más antigua en escritura cuneiforme encontrada 

hasta la fecha. Estaba escrita en tablillas de arcilla, y marca la transición entre la 

prehistoria y la Historia. Estos registros escritos confirman que los sumerios no eran un 

pueblo indoeuropeo, ni camita, ni semita, ni elamita… Por tanto, como se ha dicho, se 

muestra evidencia de que los sumerios no fueron el primer pueblo en asentarse en la 

baja Mesopotamia, sino que llegaron en la edad del Cobre, allá por el año 3500 a. C.    

 Hacia el 2350 a. C., Sargón de Acad el Grande, un usurpador de origen acadio se 

hizo con el poder en la ciudad de Kis, fundó una nueva capital, Agadé, y conquistó el 

resto de las ciudades sumerias. Este fue el primer gran imperio de la historia y sería 

continuado por los sucesores de Sargón que se tendrían que enfrentar a constantes 

revueltas. Entre ellos destacó el nieto del conquistador, Naram-Sin, si bien significó el 

inicio de la decadencia de la cultura e idioma sumerios en favor de los acadios. Hacia el 

2220 a. C., el imperio llegó a su casi desaparición, aunque en torno a 2100 a. C., Utu-

hengal, rey de Uruk, derrotó y expulsó a los gobernantes gutis de las tierras sumerias lo 

que equivaldría al renacimiento sumerio, según se indica en una tablilla conmemorativa. 

 Poco después fue el rey de Ur, Ur-Nammu, el que consiguió la hegemonía en 

toda la región con la llamada III dinastía de Ur o Renacimiento sumerio. El imperio 

surgido a raíz de esta hegemonía sería tan extenso o más que el de Sargón, del que 

tomaría la idea de imperio unificador. Esta influencia se aprecia incluso en la 

denominación de los monarcas, que a imitación de los acadios se harán llamar reyes de 

Sumer y Acad. A Ur-Nammu le sucedieron otros y fue en el reinado de Ibbi-Sin, cuando 

los amorreos, provenientes de Arabia, hicieron caer el último imperio sumerio en el año 

2003 a. C. En adelante será la cultura acadia la que predomine y, posteriormente, 

Babilonia heredará el papel de los grandes imperios sumerios.  

Los arqueólogos Peters, Haynes y Hilprecht, de la universidad de Pensilvania, 

hallaron en Nippur (o la ciudad de Nimrod), a 80 km de Babilonia, unas 50.000 tablillas 

que se cree datan del tercer milenio a. C., una biblioteca de 20.000 tomos con 

diccionarios y obras completas sobre religión, literatura, leyes y ciencias.  

Existe y escrito en sumerio la llamada lista real sumeria que son unos archivos 

que documentan una lista de Reyes muy longevos. Es una sucesión de reyes que va 

desde los primeros tiempos hasta más o menos Hammurabi (hacia el 1800 a. C.). Lo 

curioso o inexplicable, es que sus periodos de tiempo resultan imposibles para el 

conocimiento que tenemos de la humanidad y sus tiempos.  

Estos reyes y reinados antediluvianos medían su tiempo en sars (periodos de 

3.600 años. En la lista sumeria, se dice: “Después de que la realeza descendiera del 

cielo, la realeza estuvo en Eridug. En Eridug, Alulim, se hizo rey y gobernó 28.800 

años.” Según esto, Alulim, hijo de Enki, gobernó Eridug durante 8 sars (28.800 años), 

entre el 453.600 al 388.800 antes del diluvio. 

Beroso, un sacerdote de Babilonia, versado en astronomía y astrología, tradujo al 

griego ciertos archivos del templo de Marduk que, a su vez, estaban copiados de 

inscripciones primitivas, allá por el siglo 260 a. C., en los que ya se daban una lista de 

diez reyes longevos sumerios que gobernaron el mundo antes del diluvio entre 10.000 y 

60.000 años cada uno de ellos. Josefo y Eusebio muestran en sus obras extractos de ello. 

Dice Beroso “En los días de Xisuthro ocurrió el gran diluvio”. Y también dice: 

“Después de que el diluvio hubiera terminado y la realeza hubiera descendido del 

cielo, la realeza pasó a Kish”. “Son 11 ciudades allá donde la realeza fue ejercida. Un 

total de 134 reyes que en conjunto reinaron más de 28.876 años” 

Estas son las principales figuras mitológicas que, al parecer, adoraban los 

sumerios: Anu, dios del cielo; Nammu, la diosa madre; Inanna, la diosa del amor y la 
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guerra; Enki, dios de la beneficiencia, de las aguas y de las profundidades de la Tierra; 

Utu, el dios sol; Nanna, el dios luna; Enlil, el dios del viento… 

 

Como siempre digo, la historia los denomina dioses, pero no creo que esa 

fuera la idea de los sumerios pues, quizá, para ellos eran solo ciertos poderes naturales 

o sobrenaturales que no entendían muy bien y a los que tenían respeto, miedo o 

admiración. 

 

Además, tenían un triplete divino compuesto por An, la estrella, y al que se le 

suponía el jefe de todos, pues bajo su mando estaba Enlil, el señor del aire, y Enki, el 

señor de la Tierra. Más tarde se les uniría la diosa Nin.Mah (la dama excelsa), o 

Nin.hur.sag (o dama de la cabeza de la montaña).  

 

Como se puede apreciar, parece una copia (o el original) de la santísima 

trinidad cristiana (padre, hijo y espíritu santo), junto a la virgen María y, ¿quién sabe?, 

si la segunda diosa es referencia a María Magdalena. 

 

En la antigua ciudad de Ebla, localizada al norte de Siria y conocida hoy como 

Tell Mardikh, que fue una importante ciudad-estado en dos periodos (en el 3000 a. C. y 

entre el 1800 y el 1650 a. C.) se hallaron unos archivos con más de 20.000 tablillas 

cuneiformes, datadas alrededor de 2250 a. C. en sumerio y en eblaíta, otro desconocido 

idioma anterior al semita y similar al acadio. Estas tablillas contienen los nombres de 3 

profetas que se mencionan en la Torá y que fue escrito 1.500 años más tarde. Pero…, 

dichas tablas se han encontrado en fechas recientes ¿cómo se entiende esto? 

Para los sumerios (al igual que para los acadios o babilonios), observadores del 

cielo y astrónomos, sus dioses estaban en el firmamento. Pero ¿qué dioses? Reconocían 

planetas, estrellas, la luna y sus ciclos, el sol, etc., y les ponían nombre y reverenciaban 

o, al menos, respetaban. Los babilonios, hicieron un compendio astronómico llamado 

“Mul.Apin” (o Estrella Arado) y asignaron estrellas y constelaciones a los distintos 

caminos.  

La identificación de la estrella-arado no está clara, si bien se dice que ascendía 

en el mes de Ninsanu en el equinoccio de primavera, señalizando el inicio del arado y la 

siembra. Era una estrella referente como lo fue la estrella sirio para los egipcios. 

Además, también los sumerios conocían la relación de nuestro Sol con las Pléyades y la 

estrella o constelación de Orión. ¿Cómo es posible que sumerios, egipcios, mayas, 

aztecas, etc. conocieran estos ciclos y órbitas en nuestra galaxia cuando el hombre 

moderno no lo ha descubierto hasta el siglo XIX? 

Resulta curioso que sumerios, egipcios, olmecas, mayas y otras culturas 

similares, tuvieran como referentes a los dioses del Cielo, y que todos ellos eran 

versados en el estudio de la astronomía con un claro un entendimiento de las 

constelaciones y planetas. En este sentido, hay un término usado por los judíos y 

eclesiásticos “Elohim” que se usa para designar a dios. Pero ese término es plural 

(serían los dioses) y así se expresa en la biblia original “… los Elohim”. Pero, claro, 

había que hacer una versión monoteísta y se apearon varios dioses para quedar en uno 

solo. Así que, aquí tenemos otro de los muchos engaños de las religiones.  

Los sumerios también inventaron el zodíaco, si bien con 17 o 18 signos que 

posteriormente los babilonios los reducirían a 12. En las escuelas de sus ciudades-estado 

se enseñaba matemáticas, escritura, biología, zoología, geografía, teología y botánica. 

Fueron los primeros en desarrollar en realizar composiciones literarias, en organizar una 

biblioteca y en crear un lenguaje musical.  
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Tanto los dioses sumerios como algunos de los hechos de esta religión son una 

copia de lo que se dice en la biblia cristiana. O al revés, ésta es una copia de las 

leyendas sumerias, pues hay muchas, pero que muchas coincidencias.  

He aquí solo algunas: la trinidad de dioses, el diluvio, la costilla de Adán (Ki, 

creó con la costilla de Enki a una diosa, Ninti; los hombres fueron creados por Enki y 

Ki para servir a los dioses; Enlil y Ki crearon a los animales y plantas; Nammu creó el 

cielo y la tierra; Enlil creó la atmósfera, el viento, la tormenta y separó el día y la noche; 

el paraíso (Enki creó un lugar donde convivir sin miedo con los animales pero, después 

de un comportamiento inadecuado del hombre, lo expulsó del lugar); Enki, ante el 

diluvio enviado por los dioses por haberlos desobedecido, se apiadó de la humanidad y 

encomendó a un hombre, Ziusudra (el equivalente a Noé) construir una barca y llenarla 

de animales para salvarlos de su destrucción total; etc. También, la palabra Edén que se 

nos traduce por Paraíso, en acadio significa “lugar puro y natural” y al parecer existió en 

un lugar cercano a oriente próximo, un lugar rodeado por cuatro ríos (podrían ser el 

Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Gihón) 

En fin, para adentrarnos más en el misterio, se dice que los Anunnaki vinieron 

de un planeta llamado Nibiru. Y también que, llegados aquí, fueron un grupo de 

deidades sumerias y acadias, conocidos también como los Anunna, los 50 grandes 

dioses, hijos de An. Según Zecharia Sitchin, experto en el tema de los sumerios y los 

Annunaki y utilizando también fuentes de los astrónomos mayas, Nibiru sería el planeta 

número 12 de nuestro sistema solar, y tendría una órbita elíptica alrededor de nuestro 

sol de unos 3600 a 3760 años. Este planeta pudo colisionar con otro y como resultado se 

formaría la Tierra, la luna y el actual cinturón de asteroides. Otros investigadores 

sostienen la misma hipótesis, la de un cataclismo estelar o planetario. 

Y el lingüista Kramer que pudo traducir algunas tablillas sumerias y que han 

sido declaradas secretas más tarde, dice que dichas tablillas muestran una civilización 

sumeria muy avanzada y afirma que “los sumerios, con la ayuda de sus dioses, 

especialmente Enlil, transformaron una tierra llana, árida y azotada por los vientos en 

un reino fértil y floreciente”. Y Zecharia Sitchin dice: “Tanto la biblia hebrea como el 

Nuevo Testamento, afirman que los secretos del futuro están arraigados en el pasado, 

que el destino de la Tierra está conectado en los cielos “.  

Y es que, según la leyenda Sumeria, Enki creó a la humanidad usando a un 

primate al que modificó genéticamente, quizás, para que trabajaran para los dioses, o 

sea, para satisfacer sus necesidades, ser sus esclavos. 

 

Y, si lo pensamos bien, nos pasamos la mayor parte de nuestra existencia 

produciendo para otros. Pero ¿quién se beneficia realmente de todo? Seguimos siendo 

esclavos trabajando y dándoles a otros la mayor parte de nuestros beneficios, de lo que 

producimos. De ahí que debemos encontrar nuestras raíces, saber quiénes somos 

realmente. Esta aparente e ingenua libertad que tenemos, la proporciona el dinero. 

Pero, la verdad es que el dinero nos esclaviza y nos mantiene en una deuda permanente 

vía hipotecas y modo de vida, un sistema de esclavitud de por vida. ¿No será que 

seguimos siendo ese mono modificado que crearon los dioses? 
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Capítulo cuarto 

El imperio Asirio (Nínive, Babilonia, la sexualidad en Babilonia, la diosa Ishtar, 

Arbela, la ciudad de Mari, Elam y los elamitas) 

  

Asiria debe su herencia cultural a Babilonia y ésta, a su vez, al apabullante 

patrimonio cultural e intelectual de la civilización Sumeria. Así es la historia de la 

antigua, fascinante y compleja civilización mesopotámica, o civilización de la antigua y 

conocida Asia. Tras un periodo marcado por las conquistas de los hititas, la 

cultura Asiria se desarrolló en la región de la Antigua Mesopotamia entre el 1800 y 600 

a.C. Se les conoció por su capacidad guerrera y su gran crueldad con el enemigo 

derrotado. Sus ciudades más importantes fueron Asur y Nínive y sus monarcas más 

ilustres Assurnasirpal, Assurbanipal o Sargón II entre otros. 

Aproximadamente en el 1.250 a. C, se comenzó a formar El Imperio 

Asirio, uno de los más grandes imperios de Oriente Próximo en la antigüedad, al 

asentarse diferentes pueblos nómadas semitas a orillas del río Tigris, fundando la ciudad 

de Asur (en honor a su dios) y que la convirtieron en su primera capital. Después 

continuarían su expansión por Mesopotamia. Su primer gran monarca fue Samsi-Adad 

I. Mantuvo su hegemonía durante más de un milenio hasta que en el año 612 a. C. su 

última capital, Nínive, fue arrasada.  

Los asirios trataban a los pueblos conquistados con dureza, causa por la que 

tanto babilonios como caldeos formasen una alianza para terminar con la opresión. Los 

asirios eran grandes enamorados del arte y de la guerra, pero una de las culturas más 

crueles de la antigüedad. La ferocidad de los asirios y su afán destructivo quedaron 

patentes tras cada una de sus victorias, quemando y arrasando cada ciudad que 

conquistaban y asesinando a todos los supervivientes, con la intención de sembrar el 

terror entre sus enemigos. 

Esta política de conquista y terror fue utilizada por la mayoría de los monarcas 

asirios que, incluso en épocas de paz, dejaban patente su placer por la crueldad. El 

rey Asurbanipal II, quien gobernó entre los años 883 y 859 a.C., una época próspera en 

la que la arquitectura y la escultura tuvieron un gran desarrollo narraba como había 

hecho levantar un gran pilar del que poder colgar las pieles de sus enemigos. Durante su 

reinado se fundó la ciudad de Calach, y sería la capital del imperio sustituyendo 

temporalmente a Asur. 

Pero también supieron crear belleza pues, durante el reinado de Senaquerib (hijo 

de Sargón II) en el siglo VII a.C., éste hizo de la ciudad de Nínive una de las más 

hermosas urbes del mundo antiguo, y tanto sus murallas como sus maravillosos 

jardines eran admirados por propios y extraños. Nínive era como un resumen de la 

cultura asiria: hermosa por fuera y con una realidad muy cruel en el interior. 

Senaquerib hizo de Nínive la capitalidad del imperio, y consiguió mantener las 

conquistas efectuadas por su padre. Su hijo Asaradón conquistó Menfis, entonces 

capital egipcia, y su descendiente Asurbanipal avanzó hasta Tebas y Susa. A este último 

se le atribuye el haber construido una colosal biblioteca en su palacio de Nínive. Tras el 

fallecimiento de Asurbanipal en el año 627 a.C. llegó un periodo del que apenas 

sabemos nada, salvo que los medas entraron en Asur en el 614 a. C. y comenzó la caída 

de su imperio. Ocurrió en el año 612 a.C. durante el reinado de Assur-Uballit II, cuando 

los babilonios y los medos formaron una coalición y destruyeron Nínive. 

Curiosamente, y aunque babilonios y asirios eran enemigos acérrimos, poseían 

culturas muy similares, aunque las leyes asirias eran considerablemente más duras. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Assurbanipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarg%C3%B3n_II


Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

736 
 

La ciudad de Nínive fue muy importante y capital de Asiria. Se ubicada en lo 

que es hoy la actual Mosul, en Irak, y se extendía a lo largo de unos 50 km a orillas del 

río Tigris. Hoy, el lugar, es una extensa zona de ruinas. En su día fue un importante 

punto de paso de las rutas comerciales que cruzaban el Tigris, uniendo así oriente y 

occidente y convirtiéndose en una de las grandes ciudades de la antigüedad. 

Se menciona por primera vez alrededor de 1800 a. C. como “una ciudad con un 

templo dedicado a la diosa Ishtar”. También se menciona en el Génesis, como “una 

ciudad edificada por el rey Nimrod”, bisnieto de Noé. En el libro de Jonás se describe 

como “ciudad grande sobremanera de tres días de recorrido”. 

El antiguo asentamiento de la ciudad de Nínive recibió el impulso del rey 

Senaquerib hacia el 700 a. C. para convertirla en una ciudad magnífica y en la capital 

del imperio asirio. Se diseñaron amplias calles y plazas y construyó el famoso “palacio 

sin rival”, de unos 200x210 metros y 80 habitaciones, con muchas esculturas en sus 

paredes. Gran parte de las tablillas de Nínive se encontraron aquí. En ese tiempo 

ocupaba 7 km² y tenía 15 grandes puertas que permitían el paso de sus murallas, algunas 

de ellas flanqueadas por toros alados con cabeza humana. Tenía un elaborado sistema de 

18 canales que traían el agua desde las colinas hasta Nínive, y se han encontrado partes 

de un acueducto erigido por el mismo rey a unos 40 km de distancia. 

No obstante, tendría que esperar hasta los neo-asirios, después de la época de 

Asurbanipal II, para alcanzar un mayor desarrollo urbanístico. Sucesivos monarcas 

mantuvieron y fundaron nuevos palacios y templos dedicados a Sin, Nirgal, Inanna, 

Shamash, Ishtar y Nabu de Borsippa. 

Sin embargo, fue efímero su esplendor, ya que hacia el 633 a. C. el imperio 

asirio empezó a perder poder y en el 612 a. C. Nínive sería arrasada hasta sus cimientos 

después de un asedio de tres meses llevado a cabo por la alianza de babilonios y medos 

que se repartieron las provincias asirias.  

Así que, Nínive, que gobernó desde el Cáucaso hasta el mar Caspio y el golfo 

Pérsico durante más de seis siglos desapareció. Lo que sabemos de ella se debe más a 

conjeturas que a registros reales de sus pocos restos arqueológicos, que pocos hay, o a 

relatos de antiguos historiadores. Heródoto, sobre el 400 a. C., dijo que Nínive era ya 

parte del pasado. Jenofonte, que pasó por el lugar, declaró en su obra Anábasis que 

incluso el nombre de la ciudad había sido olvidado. 

Sin embargo, las excavaciones e investigaciones continúan y, como siempre, se 

espera que nos den más información de esta gran ciudad. Así fue como se encontró en el 

palacio la famosa biblioteca de Asurbanipal (669-626 a. C.) con 22.000 tablillas en 

escritura cuneiforme en las que se describía la historia, leyes y religión de Asiria. 

También había escritos en acadio, que son los documentos más antiguos hallados, y que 

probablemente son de la época de Sargón de Acad. En algunas de las tablillas se hace 

mención al posible uso de un aparato para elevar agua (similar al que ideó Arquímedes) 

junto a tablillas que mencionaban jardines. Algunos manejan la hipótesis de que Nínive 

fue, posiblemente, el lugar emblemático de los míticos Jardines de Babilonia. 

Y, en fin, también numerosos objetos, multitud de palacios, las calles de la 

ciudad fueron exploradas y se han descifrado las inscripciones en ladrillos, tablillas y 

figuras esculpidas. Con ello, los secretos de su historia poco a poco van siendo 

revelados. 

Babilonia. El Imperio Paleo-babilónico comenzó con la llegada al poder en 

Babilonia de Hammurabi en 1792 a.C., si bien hay menciones a la misma más antiguas, 

desde los tiempos acadios de Sargón de Acad en el siglo XXIV a. C. y del que se 

sospecha que fue su fundador. Otros opinan que no se refieren a este Sargón, sino a 
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Argón Acad II, en el siglo VIII a. C. Sea como fuere, Babilonia, “la puerta de los 

dioses”, parece ser que era un lugar de culto al dios Marduk.  

Y es que Babilonia, que ganó su independencia después del renacimiento del 

imperio sumerio, termina derrotando a los asirios e implanta el imperio Caldeo hasta 

que Persia con Ciro II el Grande, reconquista Mesopotamia en el 539 a.C. y le daría un 

cierto esplendor. En el siglo IV a.C. vuelve a ser conquistada por Alejandro Magno, 

quien murió en ella, aunque se mantuvo bajo el control de sus sucesores, perdiendo 

lentamente su antiguo esplendor. 

 Babilonia, la ciudad de Nabucodonosor, ocupaba más de 800 ha, aunque no 

construidas en su totalidad, pues contaba con anchos espacios para cultivos y frutales. 

Era la mayor ciudad de Mesopotamia, incluso por encima de Nínive su capital. Contaba 

con fortificaciones y varios sistemas defensivos y palacios y estaba dividida en barrios, 

siendo recorrida por calles octogonales. Según algunos textos, había 43 santuarios o 

templos en la misma, destacando el templo y puerta de Ishtar (actualmente reconstruida 

en el museo de Berlín). Pero la mayor maravilla de Babilonia debieron ser los jardines 

colgantes, construidos en escalones ascendentes. Y también la torre de Babel, un 

inmenso zigurat de planta cuadrada del que se sabe que fue reconstruido por 

Nabucodonosor sobre un perímetro de 90 m de lado de otra torre precedente. 

La historia nos cuenta que en la segunda mitad del siglo XXI a. C. nómadas 

semitas procedentes de Arabia se hicieron con parte de los territorios del rey de Sumer y 

Acad (Mesopotamia), si bien quedaron limitados a orillas del río Éufrates, en lo que 

entendemos hoy que fue Babilonia. Dado que era su posesión más importante, se 

dedicaron a engrandecerla y embellecerla, algo que otros más tarde continuarían. 

Así, como en tantos otros sitios, estuvo bajo el mando de diferentes gobernantes 

venidos de fuera, como helenos, persas, etc., hasta llegar a Nabucodonosor II que fue el 

rey que la dio mayor esplendor y del que se dice que construyó los jardines colgantes. 

Heródoto, que la visitó en torno al año 450 a. C. afirmó que la ciudad 

“sobrepasaba en esplendor a cualquier ciudad del mundo conocido”. 

Sus ruinas, parcialmente reconstruidas a finales del siglo XX, se encuentran en 

la provincia iraquí de Babil, a 110 km al sur de Bagdad. 

Babilonia es muy nombrada en el Nuevo Testamento bíblico, en los libros de 

Isaías y en el Apocalipsis, por ejemplo, idealizándola como una ciudad fuerte y 

poderosa, pero también lasciva y soberbia describiéndola como “la gran ramera”. En 

otros textos también se la considera una ciudad lujuriosa y malévola, casi mitológica. 

Son estos relatos, además de la belleza con la que se la consideraba, lo que hizo que 

Alejandro Magno se interesara por ella y en la que murió años más tarde. 

Incluso nuestro insigne Cervantes se refirió a la misma en el sentido bíblico del 

caos por sus excesos. Y además es mitificada por sus jardines colgantes, por la torre de 

Babel (que se dice que fue allí donde se ubicaban), por el palacio de Nabucodonosor, el 

templo de Marduk, la puerta de Ishtar, religión, pintura literatura, … 

La sexualidad en Babilonia, y en general en toda Mesopotamia, era muy 

apreciada, pues se creía que el sexo era un medio para que el hombre llegara a la 

felicidad. En “La Epopeya de Gilgamesh” se presenta el sexo como uno de los placeres 

que el hombre debe disfrutar.  

Pero…, tanto en el mundo babilónico como en el sumerio, queda reflejado un 

machismo muy marcado, ya que expresa claramente la superioridad del hombre sobre la 

mujer, a la que le asigna un papel de sumisión total al hombre y le asigna, asimismo, 

solo tareas reproductivas y de atención a su casa y familia. El código de Hammurabi 

describía estas normas para la mujer que son totalmente discriminatorias. No voy a 

extenderme en su detalle, pues francamente es muy largo, solo remarcar que se la 
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limitaba la libertad sexual; que no podían tener posesiones de nada pues, incluso los 

hijos e hijas se consideraban posesiones del padre; que se las concertaba el matrimonio 

por parte de los padres y siempre con una dote de por medio, es decir, se vendían; y un 

largo etc. sobre infertilidad, viudedad, violación, esclavitud, o adulterio con infames 

normas y castigos incluyendo la muerte. 

Una curiosidad es que la masturbación estaba mal vista, así como la castidad, 

por lo que todo te llevaba al sexo y su disfrute. También se permitía la prostitución, que 

se ligaba a la diosa Ishtar, y no estaba mal vista, si bien no regulada. Más o menos como 

hoy en día. La homosexualidad era aceptada e, incluso, sagrada en determinadas 

circunstancias según algunos textos, si bien en algunos sitios era castigada. Existen 

infinidad de imágenes de carácter sexual en las tablillas de terracota halladas, una 

práctica que al parecer se inició en la tercera dinastía de Ur y duró hasta el 1700 a. C. 

Con respecto a la diosa Ishtar, existe mucha información en torno a las fiestas, 

celebraciones, tributos y adoración, así como las numerosas ofrendas que recibía 

(obviamente, son los sacerdotes los que se hacían con ello) desde animales a los que se 

sacrificaba para su disfrute en comilona, así como fruta y comida de todo tipo, amén, 

supongo, de los bienes materiales que hubiera, pues no solo de pan vive el hombre ¿no? 

Vamos como en cualquier religión y tiempo, todo sigue igual. 

 

Arbela, o Erbil, es la capital del Kurdistán iraquí y sede del gobierno regional 

kurdo. Esta importante ciudad de la antigua Asiria es hoy la tercera más grande de Irak, 

por detrás de Bagdad, Basora y Mosul. Ubicada a unos ochenta km. de Mosul, al norte 

de Irak y cerca de las fronteras con Irán y Turquía, es considerada como una de las 

ciudades más antiguas que han estado habitadas permanentemente. Se la considera 

patrimonio de la humanidad desde 2014. 

Se ha datado que los primeros asentamientos humanos en dicha ciudad podrían 

ser del siglo XXIII a. C., aunque no existe mucha información de ese remoto pasado y 

la que hay procede de textos cuneiformes del siglo XXI a. C., en los cuales aparece que 

existía un templo dedicado a Ishtar, diosa de la fertilidad, quizá uno de los más 

importantes de la cultura asiria dedicados a esta diosa, después del de Asur.  

Por esta ciudad han pasado diferentes pueblos a lo largo de su historia, como 

asirios, persas, babilonios, medas, sasánidas, árabes y otomanos. Nombres importantes 

de los personajes que han tenido que ver con dicha ciudad son Ciro II el Grande, Darío I 

de Persia o el mismísimo Alejandro Magno. Fue también la provincia romana de Asiria 

bajo el gobierno de Trajano. Y también gobernada por diferentes califatos árabes 

convirtiéndola mayoritariamente en ciudad musulmana. 

Hoy día, sobrevive a la misma problemática que el resto de los kurdos en el área, 

si bien cuenta con instituciones de educación en todos los niveles, universidades con 

facultades de administración y economía, agricultura, arte, ciencias de la educación, 

ingeniería, lenguaje, leyes y política, educación física, ciencias políticas, ciencias, 

sharía y educación básica, un aceptable sistema de salud, si bien necesita mucha ayuda 

externa, en fin, que, dentro de lo que es la región, es una ciudad importante.  

La ciudad de Mari, en el margen del río Éufrates, en territorio de la Siria actual 

cerca de la frontera con Irak, estuvo habitada hace unos 7.000 años por culturas 

relacionadas con las Babilónicas de la antigüedad. Su existencia se conocía a través de 

la lista real sumeria y por las inscripciones en otras estatuas que se conservan en los 

museos británico y el de Estambul, pero con estos nuevos hallazgos la citan como una 

ciudad próspera gracias a su control de las rutas comerciales a través del Éufrates hasta 

que Hammurabi la arrasó, perdiéndose su rastro. 
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Si bien fue fundada a principios del III milenio, no sería hasta la primera época 

dinástica cuando adquiriera categoría como una de las más importantes ciudades-estado 

de la región. Como siempre, historia de luchas entre rivales poderosos y cambios en la 

dirección de su política, hasta que en 1759 a. C. su magnífico palacio real de Zimri-Lim 

fue arrasado por el rey babilonia Hammurabi, y a partir de ese momento la ciudad 

abandonada, al menos durante el periodo asirio.   

André Parrot, del museo del Louvre y en sus excavaciones, ha descubierto un 

templo dedicado a su diosa Ishtar y unas 25 tablillas escritas con caracteres 

cuneiformes. Ishtar, diosa de la fertilidad, estaba acompañada de otros dioses, como 

Shamash, que era uno de los más importantes, hijo de Anu. El palacio contenía, además, 

infinidad de frescos y estatuas con inscripciones cuneiformes, lo que hizo que se pudiera 

identificar el lugar. Parrot escribió al respecto: “El palacio de Mari fue considerado 

como una de las maravillas del mundo de su época. Y lo era: dos hectáreas y media, 

unas trescientas cámaras y patios […] Era una ciudad dentro de la ciudad, encerrada 

en un recinto que parecía impenetrable, aunque, como demostraron los 

acontecimientos, no lo era”. Sin embargo, hay quienes ponen en duda que fuera un 

edificio excepcional y se preguntan: ¿Fue el palacio de Mari una maravilla 

arquitectónica en su tiempo o sólo una residencia real más? 

Pero…, parece que sí, que también destacó por sus obras de ingeniería, obras de 

dragado, así como por sus arquitecturas.  

 

Elam, los elamitas. Esta etnia o lo que sea, no guarda relación alguna con otras 

conocidas culturas desarrolladas en la meseta del Irán. Parece ser que en lo único que 

coinciden los expertos es que eran de etnicidad negra. Y en cuanto a la lengua, lo 

mismo, no tiene similitudes con ninguna otra. Los restos arqueológicos de esta cultura 

se datan hacia el 4000 a. C. Pero, como siempre, puede que fueran muy anteriores. Ya 

se habla de ellos en el poema de Enki y el orden del mundo, en el que se exhorta al dios 

Enlil que traspase las posesiones de Elam a Sumer. Y se le consideraba como el país de 

la abundancia, al igual que hacían los sumerios. ¿Otra vez y en la zona se habla del país 

de la abundancia? ¿Se refiere al paraíso terrenal del que habla a biblia? 

Las leyendas hablan, como siempre, de guerras entre rivales próximos y 

alteraciones en el poder de las ciudades o territorios. No voy a entrar en ello. Solo 

indagar en el ¿por qué desapareció esta cultura o, en su caso, a dónde fueron?, pues no 

hay información sobre qué pasó. Algunos apuntan que, debido a esos conflictos en la 

meseta irania con medos y persas, pudiera hacerlos desaparecer o integrarse en esos 

otros pueblos. Puede ser, pero no parece una razón satisfactoria, dado el aparente 

esplendor y poderío que llegó a tener Elam. 

Otros afirman que sobre los siglos XI y X a. C. hubo una serie de cataclismos 

naturales que hicieron muy complicada la vida para los humanos, así que muchos 

pueblos se refugian en las montañas. Pero… 

Se habla de una diosa, a la cabeza de una gran lista de dioses, como principal 

divinidad llamada Pinikir. Era la diosa de la procreación y fecundidad. Y tras ella una 

tríada de dioses, Napisiha (el gran dios), Kiririsha (la gran diosa) y Hutran (el poderoso 

e hijo de ambos), además de otros muchos dioses y diosas. 

 

Otra trinidad de dioses en una antigua cultura ¿cuántas religiones tienen este 

trío? Muchas, sí. O se han copiado unas a otras o hay algo que no sabemos. 
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Capítulo quinto 

La biblioteca de Asurbanipal (la epopeya de Gilgamesh) 

 Quizá el aporte evolutivo más importante de la cultura babilónica a la 

humanidad sea la gran colección de textos de la biblioteca real de Nínive, es decir, la 

Biblioteca de Asurbanipal, que hoy se encuentra en el Museo Británico, y que se estima 

que en su tiempo contendría entre 1.000 y 1.200 obras diferentes. 

 El propio Asurbanipal, uno de los grandes reyes asirios del último período, se 

ocupó de dotar la biblioteca de los mejores textos de sus tiempos. Era un amante de la 

cultura y defensor a ultranza de los intereses del estado (el impresionante imperio en el 

Próximo Oriente que iba desde Palestina hasta Elam (Irán)). Asurbanipal, en una carta a 

un súbdito, le expresa: 

“Mandato Real a Kudurranu: 

¡Que te vaya bien y tu corazón esté satisfecho! Cuando recibas esta carta, toma bajo tu 

autoridad a Fulano, Mengano y Zutano y a los expertos escribas de Borsippa y 

consigue todas las tablillas que hay en sus casas y las tablillas depositadas en el templo 

de Ezida.” 

 

 La carta especifica los textos y series que interesaban particularmente a 

Asurbanipal: crónicas bélicas, quizá como memoria histórica, rituales concretos de la 

serie Shu il-a (alzamiento de los brazos), inscripciones y, en sus palabras, “todo lo 

bueno para la realeza”. Y añade: 

 

“Busca y envíame cualquier extraña tablilla de la que tengas noticia y que no exista en 

Asiria. ¡Nadie ha de ocultarte tablillas! Y si hay alguna tablilla o ritual que no te he 

mencionado y crees que es buena para mi palacio, cógela y envíamela”. 

  

 La mayoría de sus tablillas fueron copiadas para ser depositadas en sus archivos. 

Entre las etiquetas y documentos que justifican, valoran o catalogan dichas tablillas, hay 

un texto del propio rey asirio que dice:  

 

“Yo Asurbanipal, rey de la totalidad, rey de Asiria, a quien Nabu y su esposa han 

otorgado aguda comprensión y clarividencia para captar la brillante esencia de la 

escritura, que ninguno de los reyes que me precedieron jamás comprendió, escribí en 

las tablillas la sabiduría de Nabu, la pericia de los signos cuneiformes en toda su 

extensión, y los comprobé y colacioné. Los deposité para la posteridad en la biblioteca 

del templo de mi señor Nabu, el gran señor, que se encuentra en Nínive para 

acompañarme, para guardar mi alma y protegerme de la enfermedad, y para mantener 

firme el fundamento de mi trono real. Oh Nabu, contempla con satisfacción y bendice 

siempre mi realeza. Cuando acuda a ti, atiéndeme. Si paseo por tu templo, no dejes de 

guardar mis pasos. Y si este trabajo es depositado en tu templo y colocado ante ti, 

contémplalo y recuérdame con favor”. 

 

 Está claro, pues, que el rey muestra un enorme interés por preservar la cultura y 

literatura babilónica. Es la biblioteca más numerosa y mejor clasificada en sus múltiples 

variantes, así tenemos textos de la tradición mesopotámica, entre los que figuran listas 

de signos cuneiformes explicativas, listas de sinónimos, vocabularios y textos bilingües 

en sumerio (la lengua de la tradición culta) y acadio, etc. También series de rituales y 

encantamientos enormemente interesantes, así como mitos y epopeyas de la tradición 

babilónica que alcanzan aproximadamente cuarenta textos (los mitos se refieren a 

historias de dioses, las epopeyas relatan hazañas humanas o de héroes legendarios)  
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 Entre los mitos más célebres de esta colección destaca el Mito de la Creación  

centrado en la fiesta de Año Nuevo de Babilonia, en el que se reconoce no sólo la 

incorporación y readaptación de otros mitos más antiguos, sino también la manipulación 

del texto en beneficio de los intereses políticos y la propaganda del poder real asirio. 

 

Entre las epopeyas mesopotámicas más conocidas gracias a la Biblioteca de 

Asurbanipal, ninguna es comparable a la de Gilgamesh, el legendario rey-héroe 

sumerio de la ciudad de Uruk, el hijo de los dioses.  

La leyenda de Gilgamesh es la epopeya más antigua conocida, anterior al viejo 

Testamento. Existen varias versiones sobre ella (la más completa, la del tercer milenio 

a. C., si bien las hay más antiguas). Gilgamesh fue considerado “el hombre para el cual 

las cosas eran conocidas”. Y es que la leyenda dice que “… y posterior al diluvio, la 

realeza volvió a descender una vez más del cielo…” y que “cuando los dioses crearon a 

Gilgamesh, le dieron un cuerpo perfecto … dos tercios lo hicieron dios, y un tercio 

hombre”. Eso sí, era un gigante temido por su arrogancia y por su inagotable apetito 

sexual que no respetaba “ni las niñas, las vírgenes recién casadas, las hijas del 

guerrero o la esposa del noble”.  

Gilgamesh, tras urdir con una prostituta una trampa a su supuesto rival, Enkidu, 

un salvaje gigante de las colinas protector de la naturaleza le vence, si bien los dos 

gigantes se hacen después amigos para enfrentarse a otro gigante feroz, Humbaba, que 

dominaba “el país donde se derriba el cedro” (¿se refiere, quizá a Egipto o al Líbano?). 

Éstos vencen al gigante Humaba y la diosa del mar, Ishtar, quiere esposarse con 

Gilgamesh, pero éste la rechaza, lo que la hace enfurecer y para vengarse le lanza “el 

toro del cielo” al que también vence Gilgamesh, con lo que él creyó que tenía vida 

eterna. No obstante, y para prevenirse de un diluvio que atemorizaba a los propios 

dioses, construyó un arca para salvarse. (el diluvio de la Biblia sería descrito tiempo 

después). Después de estos hechos, el gigante Gilgamesh muere. 

 

Gigantes y dioses extraterrestres a los que los sumerios parecen conectados. 

Leyendas o realidad, ahí están. Y también la historia del diluvio que, al parecer, no es 

original en la biblia, sino solo una copia de antiguas leyendas. 

 

 También, la Biblioteca de Asurbanipal, nos muestra el conocimiento de la 

literatura babilónica que, en algunos ejemplos, es un precedente claro de los libros 

bíblicos de Proverbios, el Libro de Job y el Eclesiastés. De esta literatura destacan 

obras como El Cuento del Justo Sufriente, La Teodicea Babilónica y el Diálogo del 

Pesimismo, en las que se expresa la muy humana necesidad de conservar la fe junto al 

pragmatismo de una existencia plena de misterios insondables. 

 George Smith, uno de los principales autores de estos descubrimientos, nos dice 

que esto permite una comprensión más exacta y precisa de nuestros propios orígenes 

culturales y religiosos y que están, al parecer, en Oriente Próximo. El fabuloso hallazgo 

de la versión asiria del Diluvio Universal en la Biblioteca de Asurbanipal nos viene a 

decir que existe siempre una historia previa en el Oriente, que hay cosas que se ocultan 

en el legado milenario de la tradición y que son cosas que nos importan porque, al fin y 

al cabo, son cosas sobre nuestros antepasados que podrían responder a la pregunta ¿de 

dónde venimos? O al menos acercarnos a la ansiada respuesta.  

 

 

 

 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

742 
 

Capítulo sexto 

Personalidades persas: Sherezade 

 No quiero sustraerme a citar al menos una muy especial, si bien en mi relato y 

datos anteriores ya han aparecido varias. Indagaré para citar a otras personalidades más. 

Sherezade es la protagonista y a la vez narradora de las mil y una noches, el 

texto original en farsi más popular de la literatura árabe y uno de los clásicos 

indiscutibles de la literatura de todos los tiempos.  

La joven Sherezade se sirve, noche tras noche, del fascinante poder de la palabra 

y las historias para librarse de la muerte segura por decapitación que el sultán persa 

Shahriar, su esposo, deparó a cada una de sus anteriores 3.000 esposas. Lo hacía en 

venganza, pues encontró a su primera esposa engañándole. Puro machismo, vaya. Ella 

es la esposa número 3.001 y no está dispuestas a morir.  

Era hija del gran visir de Shahriar y se ofreció voluntaria para desposarse con el 

sultán (en contra de la voluntad de su padre) con el objetivo de intentar aplacar la ira del 

este y que no matara a más mujeres. La primera noche y ya en la cámara real, ella le 

pide a su esposo que la deje despedirse de su muy querida hermana Dunyazad, a lo que 

este accede y la acompaña. Pero su hermana le pide que le cuente un cuento (quizá 

planeado por Shereade) y así inicia una narración que dura toda la noche manteniendo 

despierto al sultán que escuchaba con asombro e interés ese primer relato. Al llegar al 

alba, ella deja abierto el relato, sin terminar, por lo que el sultán le pide que lo termine y 

ella le dice que lo continuará la noche siguiente, pues ya es casi de día y está agotada. Y 

así fue enlazando uno tras otro relatos y días. 

 Bien, esa es la leyenda. Los relatos, una maravilla. 
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FOTOS DE MIS VIAJES POR ASIA (valle del Indo y China) 

      
El Taj Majal, niños de la calle y los baños en el Ganges, India      

           
El Himalaya entre divinidades nepalíes 

 

 

FOTOS DE MIS VIAJES POR ASIA: CHINA y territorios relacionados 

 
Los guerreros de terracota 

   
Escenas del moderno Japón y su cultura ancestral 
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FOTOS DE MIS VIAJES POR ASIA: Otros países asiáticos 

     
Las mujeres jirafa y el templo blanco, Tailandia 

           
Y el templo Ayutthaya y el ferrocarril de la muerte, Tailandia 

      
Pila bautismal de Jesús en Betania.  Puesta de sol en el golfo de Aqaba 

     
Petra: templo del tesoro  Puesta de sol en el mar muerto  Petra: desfiladero  
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Los famosos cedros del Líbano junto a Baalbek son, quizá, los dos elementos más 

importantes y representativos de la cultura fenicia. 

 

   
Petra, y beduino en la pequeña Petra tocando y cantando una canción 

 

 
El monte de los siete pilares de la sabiduría, Jordania 

   
Imágenes de la antigua Persia, hoy Irán 

 

   
Imágenes de gran belleza del Irán de hoy 

 

   
Imágenes de Persépolis en la actualidad 
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MIS VIAJES POR OCEANÍA, el continente insular 

 

 

Índice 

NUEVA ZELANDA y la cultura maorí 

 

Introducción primera 

Capítulo primero: Oceanía, el continente insular 

CUADERNO DE VIAJE de Nueva Zelanda 

Capítulo segundo: Nueva Zelanda, el país de los kiwis 

Capítulo tercero: Los maoríes 

Capítulo cuarto: La constelación Crux, o la Cruz del Sur 

Capítulo quinto: El tiempo del sueño y el homínido de Denisova 

 

 

AUSTRALIA y los aborígenes australianos  

País que aún no he podido visitar. 

Algunos datos de su historia y sitios arqueológicos. 

 

FOTOS DE MIS VIAJES POR OCEANÍA 

 

 

Introducción primera 

Un continente como es Oceanía, con unas 25.000 islas, bien que se le puede 

llamar insular. Se ubica entre el océano Pacífico y el Índico y entre Asia y América, con 

Australia como isla principal considerada como una plataforma continental, Papúa 

Nueva Guinea como segunda en superficie seguida de Nueva Zelanda. Las demás ya 

quedan lejos de estas extensiones y algunas son muy pequeñas. 

Un continente plagado de arrecifes coralinos, de actividades volcánicas, de fauna 

y flora endémicas y únicas y, en fin, de islas de ensueño en las que se remonta a la 

noche de los tiempos en la que los navegantes, especialmente venidos de la polinesia, 

arribaron a estas islas y se establecieron transmitiéndonos unas culturas ancestrales que, 

a pesar de todo, aún perduran en algunos sitios. 

En fin, adentrémonos en su conocimiento. 

 El colonialismo tergiversa la historia y nos la envuelve en un edulcorado 

lenguaje a su favor y, por tanto, en contra de la verdad histórica y de los pueblos 

colonizados, pueblos que por lo general han sido invadidos y conquistados por la fuerza, 

saqueados, extorsionados y esclavizados, dejando en el camino miles, millones de 

muertos criminalmente y culturas, en muchos casos muy avanzadas o cuando menos 

diferentes, al borde de la extinción, cuando no extintas. Esto lo hizo España y otros en 

América y prácticamente toda Europa participó de estas colonizaciones, así como en 

África, Asia, etc. Esa es la historia del colonialismo que se resume en crímenes, saqueo 

y forzada culturalización para los pueblos colonizados, con pérdida de su propia 

identidad y cultura. Y esto es lo que ocurre, también, en Australia y Nueva Zelanda. 

 En Nueva Zelanda, país que he visitado recientemente, los colonizadores 

británicos nos muestran la historia como si allí todo hubiera empezado cuando ellos 

llegaron. Hasta pretenciosamente se olvidan de contarnos que antes que ellos llegaron a 

estas tierras otros personajes, entre ellos un español, que prosiguieron su camino 

explorador sin adentrarse en la conquista del territorio. Y así nos lo muestran en sus 

magníficos museos dándonos, cómo no, una pequeña muestra de la cultura que ya 
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existía, la maorí, pero sin darle ni la importancia ni la dimensión que tenía, y sin 

siquiera indagar y contarnos la verdad de cómo llegaron allí y cuáles fueron sus 

ancestros y que hicieron. Nos dan unas pinceladas, sí, para el consumo turístico, pero 

nada serio desde un punto de vista histórico. 

 Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos maoríes y me han contado su 

disgusto y malestar y de que solo les utilicen como grupo tribal folklórico, que es lo que 

realmente hacen los kiwis, esto es, lo neozelandeses británicos. Pero, claro, les dejan 

explotar la parte turística dedicada a los maoríes que, con un folklore inventado y poco 

riguroso, pueden hacer caja y vivir dignamente. A cambio, olvídense de su cultura real. 

 Y es que la historia de los maoríes no es tal y como nos la cuentan, sino que hay 

más. Por ejemplo, hay evidencias de que los antiguos polinesios no solo llegaron a la 

isla de Pascua y Nueva Zelanda, o se instalaron en otras islas del llamado triángulo 

polinesio, sino que llegaron hasta Egipto, Italia, Perú o los países nórdicos que sepamos 

hasta hoy. Quizá aparezcan más evidencias pues, en mi opinión, fueron junto a los 

fenicios, celtas o vikingos unos grandes navegantes y exploradores en el pasado, 

salvando las distancias, claro. 

 En fin, amplío esta información hasta dónde se en el capítulo que dedico a esta 

cultura. 

Por otra parte, y aunque no he visitado aún Australia y otras islas del entorno, 

me temo que solo voy a encontrar allí más de lo mismo, es decir, una sociedad 

colonizada por los británicos, o los europeos, pues para el caso es igual, y con la historia 

que estos me quieran contar. De momento dejo para otra ocasión esta visita ya que no 

creo que me pueda aportar demasiado en mi estudio sobre la historia. He de atender 

otras prioridades al respecto. 

 

 

Capítulo primero 

Oceanía, el continente insular 

 

El continente insular de Oceanía, llamado así por su ubicación entre el océano 

Pacífico y el Índico y entre Asia y América, y porque está constituido por unas 25.000 

islas que conforman 14 países. Estos 14 países, con una extensión de unos 9 millones de 

km², son Australia, el país más grande y considerado como plataforma continental, con 

capital en Camberra; el segundo en tamaño es Papúa Nueva Guinea, con capital Port 

Moresby, y le sigue Nueva Zelanda con dos grandes islas y capital en Wellington. 

Además, están los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y 

Polinesia, con las islas menores de Fiyi (Suva), Islas Marshall (Majuro), Islas Salomón 

(Honiara), Kiribati (Tarawa), Micronesia (Palikir), Nauru (Yaren), Palaos (Melekeok), 

Samoa (Apia), Tonga (Nukualofa), Tuvalu (Fongafale) y Vanuatu (Port Vila) (Entre 

paréntesis, las capitales de cada país). 

Hay que decir, no obstante, que a los 14 estados soberanos hay que sumarle 

otros catorce más, que tienen dependencia del Reino Unido, EE. UU., Francia, Nueva 

Zelanda o Australia, así como otros 5 territorios integrados en otras naciones no 

oceánicas, como EE. UU., Chile e Indonesia. Estos territorios dependientes de otra 

potencia en materias como política exterior, defensa o relaciones comerciales, son, 

Guam, islas Ashmore y Cartier, Islas Cook, Islas del Mar, Islas Marianas del Norte, 

Islas del Mar de Coral, Islas Pitcairn, Islas ultramarinas Menores, Niue, Isla Norfolk, 

Nueva Caledonia, Polinesia francesa, Samoa americana, Tokelau y Wallis y Futuna. Y 

los territorios integrados en estados no oceánicos, son, Hawái, Isla de Pascua, Molucas, 

Papúa y Papúa Occidental. 
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La inclusión o no de una isla o un país como parte del continente de Oceanía se 

hace difícil, pues no deja de ser asunto administrativo, más que geográfico, aunque 

algunos geógrafos o bio-geógrafos o geólogos toman como referencia la placa 

australiana o la línea llamada de Wallace. De ahí que existan otras referencias como la 

de Australasia, que incluiría lógicamente a Australia, pero también a Nueva Zelanda, 

Papúa Guinea y otras islas próximas. 

 En este sentido, por ejemplo, la isla de Pascua, que es una isla Polinésica situada 

en el Pacífico oriental, se suele incluir en este continente, aunque su pertenencia 

administrativa corresponde a Chile. También Nueva Zelanda está ubicada en el 

triángulo polinesio siendo la mejor representante cultural de la Polinesia.  

El clima está influenciado por corrientes oceánicas, incluyendo el fenómeno 

llamado El Niño el cual causa sequías periódicas. También se producen ciclones en el 

norte de Australia. 

Los primeros pobladores humanos de Oceanía procedían del sureste asiático y de 

ellos descienden los actuales papúes y nativos australianos. Le seguirían un grupo 

denominado austronesios de origen asiático también, y que se extenderían hacia el este, 

hasta la isla de Pascua. Ambos grupos seguirían llegando en oleadas durante varios 

milenios. 

Hace unos 18.000 años Nueva Guinea y Australia formaban una única masa de 

tierra poblada por seres humanos. Posteriormente la subida del nivel del mar aisló a las 

poblaciones en tres grupos: Nueva Guinea, Australia y Tasmania, además de algunas 

pocas islas menores, poblaciones que evolucionaron separadamente bajo condiciones 

ecológicas divergentes y desarrollaron patrones culturales independientes.  

La mayoría de las islas de Oceanía estuvieron bajo el imperio Tu’i Tonga entre 

el 950 y comienzos del siglo XIX, tiempo en el que se desataría una guerra civil y, 

posteriormente, el poder recaería en los colonizadores de la corona británica.  

 El navegante español Magallanes sería el primer europeo en cruzar el océano 

Pacífico y llegar a las islas de Oceanía, descubriendo las islas Marianas en 1521 así 

como otras islas. Más tarde, el también navegante español Juan Sebastián Elcano que 

daría la vuelta al mundo, siguió añadiendo descubrimientos en las islas oceánicas en el 

afán de los europeos a partir del siglo XV por colonizar todos los enclaves del 

continente Tierra (pues a los españoles se sumarían británicos, franceses, etc.).  

 Lógicamente, ya a finales del siglo XIX, comenzarían las luchas por la 

independencia de estos países que, como sabemos por ser recientes, acabarían 

consiguiéndolo, al menos en parte, pues aún hoy existen lazos que las vinculan con 

determinadas potencias invasoras y colonizadoras. El Foro de las islas del Pacífico se 

formó para ayudar a estas naciones en su camino independentista y de relaciones con 

otros países. Existen otras asociaciones en la misma idea. 

 En la actualidad, solo 8 países se integran en las normas de Interpol en cuanto a 

seguridad y justicia, otros no participan, no aceptan y no han firmado el Estatuto de la 

Corte Penal Internacional, y otros están en proceso, así como algunos estados están 

adscritos al movimiento de los países no alineados, es decir, Oceanía no está al 100% 

globalizada, se podría decir. 

Y es que, en Oceanía, solo Australia y Nueva Zelanda tienen gobiernos 

democráticos estables, a pesar de que en Samoa, Vanuatu y Tonga los gobiernos 

también se encuentran bastantes consolidados. Los demás países independientes o con 

deseos de serlo, viven momentos de irregularidad política, no exenta de tensiones. 

Algunos se han visto obligados a someterse a países más poderosos, dado que no 

pueden mantenerse económicamente de una forma autónoma. Solo Australia y Nueva 

Zelanda tienen una economía diversa y bien desarrollada, siendo el sector ovino el que 
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ostenta la primacía, incluso en producción mundial. En general, en los demás países del 

Pacífico, lo que hay es una agricultura de subsistencia, la pesca y poco más, si bien el 

turismo empieza a tener su sitio en dicha economía.  

La población es muy heterogénea pues proviene de grupos étnicos nativos de 

Polinesia, Micronesia y Melanesia y de los descendientes de los colonizadores 

europeos. También hay un grupo étnico asiático, así como otro maorí. Esto lleva a una 

diversidad de lenguas, unas 1.500, si bien el inglés y el francés son muy utilizados por 

la presencia colonial de ambos países. El español se habla en Isla de Pascua. En 

cualquier caso, al parecer existe parentesco entre la lengua Rapanui, de isla de Pascua, 

el hawaiano y el maorí de Nueva Zelanda. Hay algunas que son poco conocidas o de 

más difícil clasificación. 

 En cuanto a religión, la mayoría es cristiana, si bien en sus diferentes 

modalidades de protestantes, católicos u ortodoxos. También hay algunos hinduistas, 

budistas o musulmanes. 

 

CUADERNO DE VIAJE de Nueva Zelanda 

Viajo a Nueva Zelanda casi todo el mes de marzo de 2019, visitando gran parte 

de las dos islas. Llego a Christchurch cansado después de treinta y tantas horas de 

vuelo. Lo único que reseñar del lugar es que aquí se rodó Harry Potter, en el Christ 

College, y que, si se hace un agujero hacia el centro de la tierra y se cruza para salir por 

el otro lado, este saldría por La Coruña. Hay otro lugar no lejano que si se hace el 

mismo tipo de agujero saldría por el parque cabañeros. En fin, que, estamos justo al otro 

lado del planeta. 

Al día siguiente salimos en dirección a Geraldine para finalizar en Twizel. Como 

elemento de información he de decir que NZ produce un 75% de energía limpia. Es una 

población eminentemente agrícola y ganadera y viven muy al estilo británico, es decir, 

casas bajas y en amplios espacios, como realmente debería ser en todo el mundo, pues 

esto es calidad de vida. Las extensiones de terreno son inmensas donde crían ovejas, 

millones de ovejas, vacas, asimismo millones, y venados especialmente, siendo sus 

carnes y productos derivados de estos animales los de principal consumo y exportación. 

Y grades extensiones, por supuesto, para pastos donde los animales lo hacen libremente, 

no encerrados en reducidos espacios, y para otros cereales. 

Y, por supuesto, enormes cordilleras como la de los Andes en la que estamos, 

con enormes lagos, como el Tekapo y el Pukaki que vemos. Y así nos acercamos al 

monte Cook que se yergue entre otros Montes de la cordillera. Francamente son terrenos 

que recuerdan a Escocia. El entorno del monte Cook, tanto el lago del que forma parte 

como el valle, está rodeado de una cadena montañosa, entre ellos el Cook, que se 

originó en torno a lo que fue un glaciar en su día y que fue el que provocó que, debido a 

su volumen y peso, las erupciones que salían del Pacífico no irrumpieran en ese valle o 

glaciar, obligándolas a hacerlo en sus alrededores, de ahí la cadena montañosa. Y ocurre 

igual en otros sitios similares. 

De Twizel salimos hacia Oamaru, una región muy visitada por los alpinistas y el 

lugar donde se rodaron algunas escenas de “la comunidad del anillo” y donde se 

encuentra el glaciar Tasman. Seguimos ruta hacia Dunedin y bajamos a la costa de los 

Moeraki Boulders para ver las misteriosas piedras esféricas, sagradas para los maoríes, 

y que me recuerdan a las existentes en Costa Rica, si bien estas parecen ser volcánicas y 

fruto de una erupción volcánica cercana que las expulsó hasta aquí. Al menos eso dicen, 

aunque resulta extraño pues están concentradas en una pequeña zona solo, son todas 

ellas redondeadas y casi o totalmente esféricas, lo que no parece muy lógico. Y llegaron 
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aquí ¿cómo?, ¿“volando” desde su expulsión del cráter o han venido rodando a través 

del Océano Pacífico? Misterios. 

De Dunedin nos vamos a Te Anau donde disfrutamos de la mañana libre que 

aprovecho para ver dos museos, el Otago museo y el Settlers museo, con información 

sobre los maoríes, visito un mercadillo muy animado y con buena comida elaborada y 

artesanal y paseo por la ciudad. Y seguimos dirección Queenstown, con paseo fluvial 

por el Milford Sound hasta el Pacífico con maravillosas vistas, cascadas, montañas, etc., 

e incluso vi unas crías de lobos marinas pequeñajas.  En Queenstown tenemos día libre. 

Yo, pasear, escribir y descansar, si bien hay multitud de posibilidades para hacer 

cruceros o deportes acuáticos y otros, como poder visitar los exteriores donde se rodó 

“el señor de los anillos”.  

Continuamos a Fox Glacier donde se encuentra el Mount Aspiring National Park 

en el que se rodó “Parque Jurásico”. Cruzamos zonas frutícolas con plantaciones de 

vides y cerezas, y donde también pasamos por los Lagos Wanaka y Hawea, este último 

se encuentra en el valle formado por un glaciar de la última edad de hielo y, en general, 

rodeados de altas montañas precisamente por la presión que estos glaciares ejercían e 

impedían que emergieran las tierras del interior hacia la superficie cuando se formaron 

estas islas. 

Hago un vuelo en helicóptero por encima del Fox Glacier que resulta un 

espectáculo increíble, pues es bonito verlo desde arriba con los enormes correntías y 

gargantas que se han generado a lo largo de los años. Lo triste es que, como en casi 

todos los sitios, la cantidad de hielo que queda es enormemente baja. Nos cuentan que 

cada vez se aceleran más los deshielos y se retiran los glaciales dejando desnudos los 

montes. Y hay quién niega el cambio climático. ¡Pobres imbéciles! Y, en fin, día libre y 

un tanto lluvioso por lo que lo aprovecho para estudiar, leer, escribir y esas cosas raras 

que yo suelo hacer, en opinión seguro de los turistas con los que viajo. Y, claro, cómo 

les explico yo que no soy turista, sino viajero, y que mi interés no tiene nada que ver 

con el de ellos pues, para éstos, cualquier estupidez la disfrutan como si nunca lo 

hubieran hecho. Por ejemplo, paramos unos minutos para estirar las piernas y ver el 

oleaje del Pacífico, pues otra cosa no había, y la gente se bajó a la playa como si no 

hubiera un mañana ¿No han estado nunca en una playa? No entiendo a los turistas. 

Y bien, de Fox Glacier nos vamos a Greymouth. Paisajes montañosos y valles 

para llegar al Franz Josef Glacier que baja de los Alpes del Sur a menos de 300 m sobre 

el nivel del mar y por el que damos una caminata. Visitamos el pueblo de Hokitika, 

famoso por sus jades neozelandeses. 

De Greymouth a Nelson, visitando las pankake rocks que son unas formaciones 

en piedra caliza con sedimentos de animales marinos y plantas muy curiosas, una 

colonia de focas no muy grande, pero es lo que hay y, en fin, pasamos por una zona que 

en otro tiempo fue minera y dónde había incluso oro. Visitamos el parque nacional Abel 

Tasman y visitamos una finca frutícola de kiwis y manzanas donde nos explican su 

producción y comercialización, así como damos un paseo en barco por la bahía. 

De Nelson saltamos en ferry a Wellington, en la isla norte, pasando primero por 

el pueblo de Havelock popular por sus mejillones de concha verde y visitamos una 

bodega de vinos y hacemos una cata, ya que esta es tierra de vinos. Llegamos por la 

tarde y el día siguiente echo la mañana en el museo nacional “Te Papa”. 

De Wellington al parque nacional Tongarino pasando por Palmerston, donde 

comemos, y el pueblo de Waiouru. En el parque hacemos unas caminatas para disfrutar 

de los paisajes que nos ofrecen los volcanes, ríos y alguna cascada. 

Después seguimos en dirección a Rotorua, apodada “la ciudad del azufre” por la 

actividad termal de la región, visitando en el trayecto las Huka Falks, unas corrientes 
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que desplazan en torno a los 220.000 litros de agua por segundo, y visitamos la zona de 

termal de Wai-O-Tapu, con cráteres colapsados y fumarolas, aunque esto mismo lo 

volvemos a ver en Rotorua, en una villa maorí. La primera noche, además, asistimos a 

una cena, fiesta y exhibición cultural maorí. Al siguiente visitamos esa otra Villa maorí, 

también con espectáculo. Los espectáculos, claro, los típicos para turistas, todo 

cocinado en plan “entretener a los turistas”. 

Y de Rotorua a Auckland, final de viaje. En el camino visitamos las Waitomo 

donde se aprecian los glowworm, una especie parecida a las luciérnagas que viven en la 

oscuridad. En Auckland visitamos una colonia de alcatraces, el pueblo de Warkworth 

donde vemos el árbol kauri, en el Parry Kauri Park, y visita al extinto mount Eden 

donde se aprecia bien el cráter. Finalizamos con una cena de todo el grupo. Y día libre 

último para visitar la ciudad, el museo… Y…, vuelta a casa.  

 

Y aunque en esta ocasión el grupo de turistas era, digámoslo, normalito, creo 

que la aceptable armonía se ha debido más al buen hacer del guía, el uruguayo Martín, 

que al grupo como tal. Y es que, como siempre, los turistas no pueden dejar de ser 

turistas, esto es, poco respetuosos, ruidosos, impuntuales, etc. Y, ¡cómo no!, no puede 

faltar el grupo de catalanes hablando en catalán, importándoles una mierda que los 

demás solo hablemos castellano. Lo de siempre. Así que, yo, pasando de todos. Luego 

están las parejitas de uno, esto es, que es la mujer la que dirige el cotarro y que se da el 

gustazo de mostrarlo y sus perritos falderos pues…, a mandar que para eso estamos. Lo 

dicho, lo de siempre.  

En este sentido, he observado los siguientes comportamientos:  

1, pareja normal: ella dirige y controla. El obedece.  

2, pareja normal mimosa: él tiene que estar siempre atento y pendiente de los 

caprichos de ella, no sólo de los que pida, si no de los que imaginariamente pueda tener. 

Si no es así, malo.  

3, pareja liberal: aparentemente son dos, si bien solo tienen un enfoque de 

pareja, aunque aparenten relacionarse con otros.  

4, pareja estrafalaria: por su forma de vestir, por su comportamiento, por su 

excentricidad, …  

5, pareja homosexual o que finge no serlo: el uno o una calladito/a; el otro/otra, 

charlatán.  

Y, en fin, que la imbecilidad de las mujeres mandonas y controladores no tiene 

límite. También la de algunos hombres. El último día estuvo con nosotros también la 

mujer del guía que, como estaba un poco acatarrado, enseguida le empezó a medicar 

como si fuera su mamita. ¡No puedo con esas cosas! 

Luego vienen la sección de preguntas tontas de los turistas, como yo le llamo. Y 

es que puede uno oír preguntas de lo más absurdo: ¿De qué están hechos los tejados de 

las casas? ¿Qué hacen con la leche de las ovejas (o vacas, o burras…)? ¿Cómo cocinan 

en las casas?, etc. Parece ser que la mayoría de los turistas piensan que el guía tiene que 

saber de todo y dar todo tipo de explicaciones, incluso en su supuesta hora de descanso 

de los turistas, esto es, siempre que él nos da un descanso justo para eso, para descansar, 

él también, o en las comidas, cenas, días de tiempo libre, etc. Pero no, algunos no lo 

entienden así, entienden que el guía tiene que estar dispuesto a todas horas. En fin, lo 

dicho: lo de siempre. 

 

FIN DEL CUADERNO DE VIAJE 
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Capítulo segundo 

Nueva Zelanda, el país de los Kiwis 

 

Nueva Zelanda (Aotearoa, en maorí, “tierra de la gran nube blanca”)  es un 

país de Oceanía ubicado al suroeste del océano pacífico, entre el mar de Tasmania y el 

océano Pacífico y a unos 2.000 km de Australia, que tiene dos islas grandes, la del norte 

y la del sur, y cientos de islas menores, entre las que destacan Steward e islas Chatham, 

e incluye las islas Cook y Niue como estados autónomos libremente asociados y a 

Tokelau. Y reclama como propia la tierra de Ross, en la Antártica. Su capital es 

Wellington, en la isla del norte, y sus vecinos más próximos son Nueva Caledonia, Fiyi 

y Tonga.  

El país, que se encuentra entre las placas del pacífico e indo-australiana, es más 

largo (más de 1.600 km en su eje norte-noreste), que ancho (unos 400 km). La isla del 

sur es la más grande, más montañosa y en algunos casos con montañas de nieves 

perpetuas, aunque tiene también grandes llanuras y mayores fiordos. El glaciar más 

importante es el Franz Josef y Tasman de 155 km². En cambio, la isla del norte es la que 

tiene un vulcanismo más activo, con volcanes que alcanzan alturas entre dos y tres mil 

metros. Y, en fin, hay además un sinfín de pequeñas penínsulas e islas menores con 

muchas bahías circundantes. Por su ubicación, goza de un clima suave y húmedo. 

En política, se define como monarquía constitucional, con la reina Isabel II 

como jefa de estado y reina del Reino de Nueva Zelanda, así como una democracia 

parlamentaria, lo cual es una contradicción, pues no es democrático un reinado 

hereditario. La jefa de estado es representada por un gobernador general. Vamos, como 

en el colonialismo e imperialismo de siempre.  

Tiene una población cercana a los 4,5 millones de habitantes que, en su mayoría, 

es neozelandesa de ascendencia europea, y la minoría más numerosa son los indígenas 

maoríes, aunque también hay polinesios con minorías significativas. La mayoría vive en 

los municipios que están organizados en 73 autoridades o regiones territoriales y 11 

consejos regionales. El idioma más hablado es el inglés, si bien el maorí también es 

idioma oficial. La cultura neozelandesa es de mentalidad totalmente inglesa, vive y 

actúa como tal, si bien son personas agradables y simpáticas con pasión por la 

naturaleza y los deportes. 

La religión mayoritaria es la cristiana (presbiterianismo, anglicanismo, 

catolicismo, etc.), aunque también hay mormones, bautistas, pentecostales, etc., y 

minorías que practican el islamismo, budismo o hinduismo.  

Al ser una isla alejada de los continentes, se desarrolló una fauna endémica, 

especialmente en aves, muchas de las cuales se han extinguido debido a la llegada de los 

humanos y a las especies introducidas sin control. El kiwi es un animal endémico (e 

icono nacional) de los pocos que quedan, ya que otras especies se han extinguido, entre 

ellas más de cincuenta especies de aves, así como ranas, lagartos, plantas, etc. 

Al parecer, Nueva Zelanda ha sido uno de los territorios que se han poblado más 

tarde en la historia de la civilización humana, y fueron los polinesios los primeros 

pobladores de los que se tiene noticia que debieron llegar al lugar hacia el año 1250 o 

1300, aunque se apunta a que pudo existir una primera llegada de inmigrantes hacia el 

año 150 d. C., si bien desaparecieron más tarde. Probablemente y en origen, las 

migraciones a la polinesia procedían de Tonga y Samoa, poblando las islas Cook y 

Tahití y desde ahí a las islas Marquesas y las islas Sociedad. Más tarde se extenderían a 

otros lugares, como Nueva Zelanda, si bien ya constituidos como grupo maorí. Esos 

primeros habitantes son la cultura maorí, los auténticos indígenas originarios de los 

que se amplía información en el capítulo siguiente.  
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Pero…, sigamos. El primero en llegar a estas tierras se dice que fue Kupe hacia 

el siglo IX, quién condujo después a su pueblo, los maoríes, a estas tierras a las que 

llegaron en canoas procedentes del pacífico central, al parecer de la isla Hawaiki. Luego 

llegarían los europeos, con el español Juan Fernández en 1576 y Abel Tasman en 1642. 

Más tarde lo haría James Cook en 1769 al que siguieron numerosos cazadores de 

ballenas y focas, con lo cual los buques comerciales de Europa y USA iban y venían 

cargados con alimentos y bienes, como metales, herramientas y armas ¡cómo no!, a 

cambio de madera maorí, artefactos y hasta sexo. 

Entre las armas que introdujeron los invasores estaba el mosquete, lo que llevó a 

la población a sufrir la llamada “guerra de los mosquetes” en la que fueron 

exterminados unos 40.000 maoríes. A esto, y como ha ocurrido en otros lugares, se 

sumaron las enfermedades transmitidas por los europeos, con lo que se calcula que al 

menos un 40% de la población maorí original fue exterminada. Y, claro, todo esto con 

la inestimable ayuda de los misioneros cristianos que llegaron en masa a cristianizar a la 

población indígena pues, ¡pobrecitos!, eso de andar sin dios por la vida…, no está bien. 

Así que, oye, si para ello tenía que morir la mitad o más ¡qué más da!, lo importante es 

que los que queden acepten sí o sí la nueva religión y su dios. 

Entre todo esto, las luchas entre franceses, la corona británica, españoles, etc., 

por gobernar y adueñarse del territorio llevaría al típico caos colonial, lo que conllevaría 

que los neozelandeses no vieran pronto su independencia, independencia que fue 

relativa, pues aún hoy siguen siendo súbditos de la corona británica. Pero…, además de 

esto, pasó por ser parte de la colonia británica de Nueva Gales del Sur, pasó por las 

guerras de las tierras de Nueva Zelanda, por combatir como miembro del imperio 

británico en las guerras de los Bóeres y en la primera y segunda guerras mundiales 

sufriendo, como otros, la gran depresión de 1930 y demás crisis.  

En cualquier caso y llegados a finales del siglo XX o principios del XXI es 

cuando se amplía más su independencia y sus nuevas políticas le sitúan como uno de los 

países con mejor calidad de vida y altos índices de bienestar en libertad, democracia, 

educación, etc., así como una casi total ausencia de corrupción y respeto escrupuloso 

con los derechos civiles, si bien no es oro todo lo que reluce, pues tiene ciertos 

desajustes sociales en cuanto a igualdad, inmigración y otros. 

 Nueva Zelanda y Australia han seguido procesos similares en su devenir 

histórico, por lo que existen lazos importantes entre ambas naciones y no solo por su 

proximidad geográfica, sino también por similitudes culturales y evolución política. 

Entre ambas existen tratados y acuerdos por las que sus poblaciones pueden circular, 

vivir y trabajar sin restricciones en cualquiera de ellas, así como un amplio acuerdo 

comercial en la misma idea.   

 

Capítulo tercero 

Los maoríes  

Los grupos tribales maoríes en el pasado tenían su propia cultura basada en la 

cultura polinésica, con una organización social comunal en torno a las familias, 

subtribus y tribus que eran gobernadas por un jefe. Hoy día, siguen respetando esta 

cultura y los roles de parentesco son parte de su identidad cultural, pese a los intentos de 

los colonizadores por suprimirla, como ha ocurrido en otros lares. Entre su artesanía 

cultural, está la talla de madera y el tejido, con grandes artistas en ello. Tienen en su 

cultura los tatuajes en forma de espiral y casi por todo el cuerpo, arte llamado moko, y 

que es especialmente practicado por los hombres. 

Y sus creencias, que no eran en un dios supremo solo, sino que creían en muchos 

dioses y espíritus, los de sus antepasados, los Tangata Whenua, que han existido toda la 
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vida en el mundo y son descendientes directos de los dioses. La historia de esos dioses 

es parecida a la existente en casi todas las religiones, es decir, un padre Ranginui, el 

cielo, y una madre, Papa-tua-nuku, la tierra. Por cuestiones de dioses, estos eran 

prisioneros de su padre Ranginui, e intentaron separar a los padres consiguiéndolo Tane, 

que fue el que creó el bosque y la fauna, también creó a una mujer para sí, Hine-ahu-one 

y a partir de ahí hijos e hijas de los que desciende la raza humana.  

Pero también tenían como dios del día y la luz a Ra, el mismo nombre dado en 

Egipto, y a Po, de la noche y la muerte, o Tu, el dios de la guerra y el poder y en cuyo 

nombre se bautizaba a los niños. Y, en fin, un número infinito de dioses y espíritus.  

En fin, lo dicho, similar a otras religiones. ¿Por qué será que casi todas tienen las 

mismas leyendas? ¿Parten todas, quizá, de esa primera religión organizada, como fue el 

zoroastrismo o mazdeísmo? Pues… 

Pero…, aclaremos un concepto. Cuando hablamos de dioses lo hacemos de una 

forma inducida. Quiero decir que la cultura maorí es una cultura que, a través de los 

tatuajes que se hacen en algunas partes de su cuerpo, intentan conectarse con el universo 

o, mejor dicho, mostrar su conexión con el universo del que formamos parte. Si bien 

cada organismo vivo mantiene unas conexiones orgánicas internas para su 

funcionamiento (neuronas, músculos, nervios, vías sanguíneas, etc.), de la misma forma 

también mantiene una especie de espíritu, al que solemos llamar alma y también 

inconsciencia o intuición, que se conecta con los demás seres vivos y su entorno, así 

como con el universo. Y esto es fácil de comprobar por nosotros mismos con nuestros 

actos pues, algunas veces, no sabemos realmente porqué hemos tomado tal decisión o 

realizado tal acto. Eso es la inconsciencia, la intuición o el espíritu que nos guía el que 

ha decidido por nosotros y al margen de nuestro ser consciente. Y, en fin, es esa 

conexión espiritual con el todo, la que los maoríes nos muestran como símbolo de unión 

universal con sus tatuajes. De ahí que, a lo que nosotros llamamos dioses, para ellos 

eran espíritus. 

Y es que, cuando hablamos de antiguas civilizaciones las más de las veces nos 

referimos a sus dioses o religiones, sin pararnos a pensar que muchos de estos pueblos 

ancestrales no tenían ni entendían de dioses o religiones, sino que ellos adoptaban una 

forma de espiritualidad en la que tenían, ¡cómo no!, a algunos seres o entidades como 

espíritus poderosos, tanto buenos como malos, y tanto los relacionaran con animales, 

cuya lista sería larguísima pues hay infinidad de ellos considerados entidades 

espirituales, como con la naturaleza o al universo, teniendo al sol, o mejor dicho, a la 

luz solar, en femenino, como fuente y generadora de vida a través de su luz y calor y a 

la que denominaban Ra o nombre similar, desde los egipcios hasta los maoríes pasando 

por algunas culturas americanas, y también tenían a otros muchos astros solares o 

planetarios, así como a la Tierra, las montañas, el gua, el viento, las tormentas, los 

rayos, etc.  

 Entonces, me pregunto, ¿por qué damos a casi todo lo referido a nuestros 

ancestros una denominación religiosa y denominamos dioses a los espíritus de estos? 

Pues, por una deformación en el lenguaje y cultura impuesta por las grandes religiones 

que son las que han escrito e impuesto su manera de entender y referirse a la historia. 

Todo referente espiritual de nuestros ancestros quieren asimilarlo a un dios, al igual que 

ellos se referencian y basan en su dios, pero esto no es así. Nuestros ancestros, en su 

mayoría, no creía en dioses, sino en poderosos espíritus que los guiaban o perjudicaban, 

según fuera el tal espíritu. Pero espíritu, no es sinónimo de dios, es otra cosa. Como 

siempre digo, hay que reescribir la historia. 

En fin, y ahora voy a ahondar en lo que sé sobre los maoríes y que no es lo que 

se explica de forma oficial. Veamos. 
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Los maoríes están emparentados con los Rapanuis ya que ambos son originarios 

de la Polinesia, e incluso mantienen algunas tradiciones comunes, como la de los 

tatuajes entre otras. Esto me lo confirma Martin, el guía del tour, así como la numerosa 

bibliografía que consulto. Una tradición dice que los ancestros de los maoríes procedían 

de la India, que esa fue su tierra de origen y que tuvieron que migrar debido a una 

guerra que resultó un desastre para ellos y en la que muchos fueron eliminados o 

esclavizados. Pero no da información ni de contra quiénes o cuándo. 

Y esta migración se debió extender por todas las islas polinésicas, que son 

muchas, como las islas marquesas, las Fiyi, Samoa, Tonga, Tahití, Sándwich, Salomón, 

Nueva -Caledonia, Islas Cook, etc. Pero…, se sabe que algunos de estos territorios ya 

estaban habitados hace unos 7.000 años y los maoríes llegaron hace unos 1.200-1.250 

años. Entonces, ¿quiénes eran esos primitivos habitantes? ¿Y qué ocurrió cuando éstos 

llegaron? ¿Se integraron, los echaron, habían desaparecido o huyeron despavoridos? No 

hay datos. Algunos afirman que los originarios asentamientos son de la misma cultura o 

civilización que se estableció en la Isla de Pascua en tiempo remoto y que fueron en 

varias direcciones. Pero…, otra vez la duda: esto también se dice que ocurrió con la 

Atlántida, que su población se dispersó en varias direcciones al hundirse, 

supuestamente, su isla en el océano. En fin.  

Lo cierto es que aquí se cultiva el boniato, un tubérculo originario de Perú. 

¿Llegaron allí y volvieron? Pues así parece. Por otro lado, y, conversando con una 

mujer maorí, no yo, si no un amigo de nuestro guía, esta dijo que en tiempos antiguos 

los maoríes lucharon contra los españoles ¿Llegaron aquí los españoles antes que los 

británicos? Puede ser, de todos es conocido el afán aventurero de algunos navegantes 

españoles. Y sí, hay evidencias de que los españoles estuvieron aquí antes que los 

británicos. 

En cualquiera de los casos no es posible o fácil hacerse con una información más 

precisa ya que aquí, en esta sociedad colonial anglosajona, todo funciona al estilo que 

ellos le han dado desde su control allá por el año 1800, es decir, la historia es la que 

ellos cuentan y esto se ve incluso en los museos en los que no se salen ni un milímetro 

de la versión oficial y en los que no se encuentran reliquias que decir o mostrar lo 

contrario. Entonces, si los maoríes se supone que entraron hacia el 1200 y son los 

británicos los que nos cuentan su historia pues…, poco se puede saber. Y menos de lo 

que pudo ocurrir antes de la llegada de estos. 

La razón de esto es que la sociedad neozelandesa es muy religiosa, al estilo de 

los anglosajones, y con sus iglesias protestantes, aunque hay también mucho 

catolicismo. Pero…, esta religiosidad se combina con el culto a la supremacía de la raza 

blanca, con sus armas en casa para defensa, sus monumentos y memoriales a la guerra o 

a los caídos en la misma, su estilo de contar la historia solo desde su punto de vista, etc., 

de ahí que de los maoríes solo sepamos lo que ellos nos quieren contar pues, desde que 

fueron colonizados, parece como si su historia les perteneciera a los colonizadores. Así 

que conseguir información fuera de los cánones oficiales es muy difícil. 

Pero, qué duda cabe, que el triángulo equilátero polinesio (o de expansión de los 

grupos procedentes de la Polinesia, con Tahití como centro supuesto de esta cultura, en 

el que se dice que sus vértices se encuentran en Nueva Zelanda y la Isla de Pascua en la 

base, con una distancia cercana a los 6.000 km y Honolulú en el vértice superior, 

triángulo que incluye las islas Marquesas, Caroline, Tonga, Samoa, etc., puede quedarse 

corto en sus correrías navales de exploración y expansión. Como he citado antes, 

pudieron llegar a Perú, quizá cruzando el estrecho de Bering ¿por qué no?, y, no sé, pero 

yo les encuentro cierto parentesco con los grupos inuit o esquimales de los países 

nórdicos. Y esto me lo confirma una maorí que dice que no solo a Perú, sino que 
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también fueron a Italia, Egipto y países nórdicos. Es decir, fueron grandes navegantes 

en la línea de los fenicios o celtas, pero, obviamente, eran más comerciantes que 

colonizadores, por lo que solo se quedaron en algunos lugares, en otros fueron y 

siguieron su curso o se volvieron. En fin, no sé, hay que seguir rastreando a ver si 

aparece alguna pista más. 

Los maoríes tenían un gran conocimiento de astronomía. La estudiaban y tenían 

fe en su significado con respecto a la vida en la Tierra pues, al igual que otros pueblos o 

culturas, buscaban a sus ancestros en las Pléyades. Hablaban de esa constelación, así 

como las de los canes, mayor y menor, y también de Júpiter, la estrella sirio, la Vía 

Láctea, la constelación o cinturón de Orión, etc. Ellos hablaban de las estrellas como 

origen de la vida, en lo que coinciden con lo que decía Carl Sagan, que somos polvo de 

estrellas, nos hablaban de esos “cuerpos celestes” en el sentido de cuerpos vivos, o seres 

vivos del cielo, o los cielos, pues ellos hablaban de los doce cielos. Y relacionaban estos 

con la Tierra y la vida en la misma, así como todo lo concerniente a las estaciones, 

alimentos, es decir, que toda vida deriva de las estrellas o cielos. Y ellos daban distintas 

funciones a las formaciones celestes teniendo como el más importante de todos los 

sistemas estelares a las Pléyades. ¿Por qué será que tantas civilizaciones antiguas y 

distantes unas de otras tuvieran esta referencia? ¿Y hay alguien que todavía no cree en 

los extraterrestres, o terrestres que se fueron a vivir al espacio como yo pienso que 

ocurrió y que vuelven de vez en cuando a visitar su lugar de nacimiento? 

Y, como siempre, hablan del padre, de la madre, del hijo o hijos, pues son 

muchos, pero me ha llamado la atención el que también hablaran de la materia oscura, 

tal y como la conocemos actualmente, aunque ellos hablaban del polvo o gases 

estelares. Y tenían o conocían a las Pléyades no sólo a las siete conocidas, sino que le 

asociaban otras más, al menos otra más. Y también conocían y usaban la constelación 

Cruz de la que doy más datos al final de este apartado, una constelación claramente 

visible en aquellas tierras y de gran utilidad en la navegación. Y, en fin, nombraban a 

multitud de astros, no sólo estrellas y constelaciones, sino también planetas, cometas 

(incluido el recientemente conocido Halley), asteroides y a todos les daban nombre y 

funciones.  

Y a los meteoritos los consideraba malignos o demonios, por su poder 

destructivo, como así ha ocurrido en varias ocasiones en la Tierra. Y ellos lo sabían. 

También el arco iris era de importancia para ellos y en eso coinciden con las culturas 

primitivas del Perú e incluso europeas, pues el arco iris es venerado por muchas culturas 

en la antigüedad. Y a las nubes, las tormentas, los rayos, la lluvia… En fin, la pregunta 

obvia es ¿cómo pudieron hacer un mapa tan completo del universo sin aparatos de 

tecnología avanzada? Pues, que sepamos, no la tenían. ¿O sí? En fin. 

Siendo así, no es de extrañar que usaran estas, el firmamento entero, para 

orientarse en sus viajes por los mares, pues fueron grandes y de los primeros navegantes 

del globo. Sus guías eran, las estrellas por la noche y el sol por el día. Los mejores GPS 

del mundo. En fin, que es como si hubieran nacido para ser navegantes, exploradores, 

colonizadores de territorios, pues no dejaron ni un rincón del área geográfica a su 

alcance, al menos que sepamos, que no exploraran. Y quizá fueron más allá de lo que 

conocemos. Y esto pese, pero conociendo, las corrientes oceánicas, los vientos, las 

estrellas y el ritmo del sol. Además, innovaron en el arte de la construcción de barcos 

haciéndolos más seguros y veloces y, por tanto, es creíble que pudieran extenderse por 

muchos territorios.  

Coinciden con los persas en llamar al fuego el hijo del sol, algo que también 

hacían los antiguos egipcios pre faraónicos, atribuyéndole el sobrenombre de mensajero 

de los cielos (o dioses) que es enviado a la Tierra en forma de rayo luminoso, es decir, 
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como un cometa. Y, pregunto nuevamente: ¿no es así como anuncia la Biblia el 

nacimiento de Jesús, el enviado y mensajero, a través de una estrella (cometa)? 

Por otra parte, y ya en tiempos coloniales, a los maoríes les engañaron los 

ingleses al igual que hicieran los chilenos con los rapanuis. Hicieron un tratado que 

no cumplieron y que lo convirtieron en una anexión del territorio para la corona 

británica. Esto llevó a que hace unos 50 años hicieran una sentada pacífica que duró 

meses, hasta que la reina de Inglaterra tuvo que mediar y devolver, al menos, algunos 

terrenos y derechos que les habían usurpado, por lo que hoy tienen, en algunos aspectos, 

más derechos que los kiwis. 

Y, al igual que ocurriera con los pueblos latinoamericanos que acabaron 

sucumbiendo a la cultura española por la fuerza y, después, por la mansedumbre que a 

ello les condicionaba, los maoríes han perdido su identidad y solo han conseguido 

algunas ventajas o reconocimiento de sus colonizadores, los británicos, a cambio de 

mantenerse dentro de las normas que ellos imponen.  

Así, poco a poco su identidad de pueblo está casi desaparecida y solo se sirven 

como elemento turístico con sus villas, sus visitas guiadas, su folklore inventado, pues 

hasta una guitarra usan en sus cánticos y, en fin, son un simple objeto turístico. Y dado 

el adoctrinamiento religioso impuesto, ahora unos son cristianos protestantes, otros 

profesan la religión de Alá y otras y, por eso, ellos, para mantener su identidad como 

pueblo han levantado una casa ancestral de encuentro o reunión (Tupuna Whare) en la 

que cada elemento constructivo representa su idea como pueblo y sus ancestrales 

costumbres o creencias, y donde se reúnen todos no para hablar de religión o practicarla, 

sino para hablar de ellos, entre ellos, como pueblo identitario. Hay una en Auckland en 

una villa totalmente maorí bastante grande, el Wakarewarewa, en la que solo pueden 

acceder ellos. Supongo que hay más, pues hay más barrios villas parecidas, pero yo no 

las he visto. Es lo que les ha dejado el colonialismo, arrinconados en sus feudos. Es lo 

que hay.  

En fin, esta es la información recopilada por mí de forma directa en mis 

conversaciones con algunos/as maoríes y por la lectura de dos estudios del año 1920 

que encontré en una librería antigua y que, por cierto, me costaron carísimos, pero que 

me daban una visión sobre la mitología, astronomía y astrología, así como de los viajes 

de los polinesios en la antigüedad, que son en los que me baso para estas reflexiones. 

Ambos se citan en la bibliografía que acompaña a este libro. 

 

 

Capítulo cuarto 

La constelación Crux, o la Cruz del Sur 

La constelación Crux, más conocida como la Cruz del Sur, es una de las más 

conocidas a pesar de ser la más pequeña de las 88 que integran la esfera celeste, según 

los límites imaginarios impuestos por la Unión Astronómica Internacional en 1930. Sus 

colindantes son las constelaciones de Centauro y Musca. Es muy útil para orientarse ya 

que permite determinar con precisión el punto cardinal sur, o polo sur celeste, alrededor 

del cual gira en forma aparente la bóveda del cielo, partiendo de su segunda estrella más 

brillante Acrux. Si bien son muchas estrellas masivas y luminosas, la más brillante de la 

constelación es Mimosa y la tercera Crucis que es una gigante roja que se encuentra a 

88 años luz de la Tierra, la gigante roja más cercana que tenemos. Algunas de sus 

estrellas son miembros, a su vez, de la constelación Centauro, en la asociación que se 

hace de las constelaciones de Escorpio y Centauro. 

Esta constelación, visible claramente desde la parte sur de la esfera terrestre y 

difícilmente desde Europa, ha sido de gran importancia en civilizaciones antiguas. Por 
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ejemplo, si bien en tiempos remotos los griegos la conocían, aunque asociada a la 

constelación Centauro, sí era más visible desde Mesopotamia, Persia o Jerusalén, de 

modo que a esta estrella se la asocia con la que siguieron los magos que fueron en busca 

de Jesús en su nacimiento. 

También en el Tahuantinsuyo inca la representación de la cruz que se hacía de 

forma escalonada significaba que unía simbólicamente el mundo terrenal con el mundo 

de los dioses, de ahí que el inca Pachacútec lo utilizara para dividir a su reino en cuatro 

partes, las cuatro que representa la constelación de la Cruz.  

Otras culturas indígenas de América del Sur (los mocovíes, los bororó de Brasil, 

en la Patagonia, etc.) la consideraron como un símbolo asociado a ñandú, un animal 

habitual en su caza. Y también conocían a las Pléyades como los siete cabritos. 

Y, obviamente, era importante en la astronomía aborigen australiana, que la 

veían como la cabeza del emú en el cielo y para los maoríes neozelandeses y los 

polinesios en general, dada su visibilidad desde esa zona. Los maoríes la llaman Te 

Punga, que significa “el ancla” de la waca o canoa, representada esta por la vía Láctea 

y, en general cada isla o tribu separada daba su definición de esta. 

Esta importancia se traduce en que muchos países del hemisferio sur la utilicen 

como símbolo en sus banderas, como Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, 

Samoa, Brasil, algunas zonas de Argentina, etc. 

 

Capítulo quinto 

El tiempo del sueño y el homínido de Denisova 

He aquí una descripción literal de la formulación y creencias maoríes sobre... 

“El tiempo del sueño es el libro sagrado de la mitología aborigen australiana. 

En él nos dice que, en el origen de los tiempos no había nada, nada excepto el gran 

Espíritu Creador de la Vida. Pero por mucho tiempo no hubo nada, hasta que, un día, 

el Gran Espíritu empezó a soñar. 

Y soñó, en la vacía oscuridad, con el Fuego que ardía fulgurante en la 

mente del Gran Espíritu Creador de la Vida. Después, soñó con el Aire y el 

Fuego cobró vida bailando y girando en su compañía.  Luego vino la Lluvia. Por 

mucho tiempo, la batalla entre el Fuego, el Aire y la Lluvia causó estragos en el 

Sueño, pero al Gran Espíritu le gustó, así que continuó soñando. 

Cuando la batalla se calmó, aparecieron en el Sueño el Mundo, el Cielo, la 

Tierra y el Mar. Su hegemonía se alargó por mucho tiempo, tanto que el Gran Espíritu 

Creador empezó a aburrirse del Sueño, aunque quería que continuara. Así que envió la 

Vida al Sueño para hacerlo real y para que los Espíritus Creadores continuaran 

soñando por él. De esta forma, el Gran Espíritu Creador de la Vida hizo llegar al 

mundo el Secreto del Soñar con el Espíritu de Barramundi, el pez. 

Y Barramundi nadó en las aguas profundas y comenzó también a soñar. Soñó 

con olas y arena mojada, pero Barramundi no comprendía el Sueño y quería seguir 

soñando sólo con las aguas profundas. Así que Barramundi pasó el Secreto del Soñar 

al Espíritu de Currikee, la tortuga. 

Y Currikee surgió de las olas, se posó sobre la arena mojada y comenzó también 

a soñar. Soñó con rocas y sol, pero Currikee no comprendía el Sueño y quería seguir 

soñando sólo con las olas y la arena mojada. Así que Currikee pasó el Secreto del 

Soñar al Espíritu de Bogai, el lagarto. 

Y Bogai, subido a una roca, sintió el cálido sol en su espalda y comenzó también 

a soñar. Soñó con cielo y viento, pero Bogai no comprendía el Sueño y quería seguir 

soñando sólo con las rocas bajo el sol. Así que Bogai pasó el Secreto del Soñar al 

Espíritu de Bunjil, el águila. 
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Y Bunjil se alzó sobre el cielo abierto sintiendo el viento en sus alas y comenzó 

también a soñar. Soñó con árboles y cielo nocturno, pero Bunjil no comprendía el 

Sueño y quería seguir soñando sólo con el cielo abierto y el viento. Así que Bunjil pasó 

el Secreto del Soñar al Espíritu de Coonerang, la zarigüeya. 

Y Cooneran subió a lo alto de un árbol, miró al cielo nocturno y comenzó 

también a soñar. Soñó con hierba amarilla y extensas llanuras, pero Cooneran no 

comprendía el Sueño y quería seguir soñando con los árboles, bajo el cielo nocturno. 

Así que Cooneran pasó el Secreto del Soñar al Espíritu de Kangaroo, el canguro. 

Y Kangaroo se irguió sobre las llanuras de hierba amarilla y comenzó también 

a soñar. Soñó con música, canto y risa, pero Kangaroo no comprendía el Sueño y 

quería seguir soñando sólo con las amplias llanuras de hierba amarilla. Así que 

Kangaroo pasó el Secreto del Soñar al Espíritu del Hombre. 

Y el Hombre, caminando sobre la tierra, vio todas las obras de la Creación. 

Escuchó el canto de los pájaros al amanecer y vio el rojo sol del atardecer y comenzó 

también a soñar. El Hombre soñó con compartir la música de los pájaros al amanecer, 

la danza del emú y el ocre rojo de la puesta de sol. Pero soñó también con la risa de los 

niños y el Hombre comprendió entonces el Sueño. 

Así que continuó soñando con todas las cosas que se habían soñado antes.  Soñó 

con las tranquilas aguas profundas, con las olas y la arena mojada, con las rocas y el 

cielo abierto, con los árboles y el cielo nocturno y con las llanuras de hierba amarilla. 

Y el Hombre supo que, con el Sueño, todas las criaturas estaban espiritualmente 

hermanadas y que él debía proteger su Soñar. Y soñó con cómo contaría este Secreto a 

sus hijos que aún no habían nacido. 

Entonces, el Gran Espíritu Creador de la Vida supo que, al fin, el Secreto del 

Soñar estaba a salvo y, cansado del Sueño de la Creación, se retiró bajo la Tierra para 

descansar. Así que, desde entonces, cuando los espíritus de todas las criaturas se 

cansan de Soñar, se unen al Gran Espíritu Creador de la Vida bajo la Tierra. Esta es la 

razón por la que la Tierra es sagrada y el hombre debe ser su protector. FIN.” 

 

Y es que la mitología aborigen australiana, o Altjeringa, se basa en una especie 

de cuento que empieza con “érase una vez…”, el tiempo del sueño, o sueño sagrado, un 

tiempo que nace antes del tiempo y en el cual existen unos ancestrales seres espirituales 

y totémicos que son los que formaron, o dieron nacimiento, a la creación. Fred Alan 

Wolf en su libro “the dreaming Universe” dice: “Los Aborígenes creen en dos formas 

del tiempo, dos corrientes paralelas de actividad. Una es la actividad diaria objetiva, la 

otra es un ciclo infinito espiritual llamado el "tiempo de sueño", más real que la 

realidad misma. Lo que sea que pase en el tiempo de sueño establece los valores, 

símbolos, y las leyes de la sociedad aborigen. Se creía que algunas gentes de poderes 

espirituales inusuales tenían contacto con el tiempo de sueño.” 

 El soñar se suele referir a las creencias o espiritualidad de un individuo o grupo 

en la mentalidad aborigen. Ellos hablan de soñar de tiburón, o de hormiga, o de 

cualquier otra imagen que se refiera a su país, así como consideran el tiempo de la 

creación como el tiempo del soñar o de los sueños. Y es que estos cuentos del soñar 

describen como se formaron todas las cosas y seres, sus leyes y costumbres, sus formas 

y colores, sus funciones específicas y su relación de los unos con los otros. En 

definitiva, que en cada persona existe una forma esencial del soñar que perdura a lo 

largo de la vida del individuo, desde los sueños infantiles e incluso antes de nacer a 

través de los sueños de la madre y hasta el final de su vida. 

En fin, que estos sueños son el espíritu o alma que nos forman tal como somos y 

que, además, provienen de la naturaleza, pues tanto plantas como animales forman parte 
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de estos sueños y de nuestro ser y, por eso entre otras cosas, los aborígenes respetan a la 

naturaleza y el medio ambiente, porque la naturaleza es nuestra amiga más íntima. Y 

coinciden, curiosamente, con muchas otras creencias en dar una cierta preeminencia a la 

serpiente como ser creador de ríos, arroyos y lagos o de lo más cruel, de promover la 

circuncisión de los niños, lo que aterrorizaba a éstos y a sus madres, así como era 

representada como espíritu del soñar. En fin, lo he dicho otras veces, no sé qué tienen 

las serpientes para aparecer prácticamente en todas las civilizaciones de la antigüedad. 
El Uluṟu, o Ayers Rock, es una formación rocosa en forma de monolito, uno de 

los mayores del mundo, compuesta por arenisca y ubicada en el Uluru-Kata Tjuta 

National Park, en Australia, territorio del norte, a 460 km de Alice Springs y 

considerado patrimonio de la humanidad y uno de los iconos naturales más famosos de 

Australia. Se eleva 348 m sobre el terreno circundante, y 863 m sobre el nivel del mar, 

aunque la mayor parte se encuentra bajo tierra, con un contorno que mide 9.4 km. 

Una característica que señalar es que cambia de color según la inclinación de los 

rayos solares, tanto a lo largo del día como en las diferentes estaciones del año. Su 

imagen al atardecer es particularmente hermosa, pues se vuelve de un color rojo 

brillante. Durante los períodos húmedos la roca adquiere una tonalidad gris plateada, 

con franjas negras debidas a las algas que crecen en los cursos de agua. 

El Uluṟu, también conocido como el ombligo del mundo, otro apelativo que dan 

ciertas civilizaciones a lugares concretos es un lugar sagrado para los aborígenes 

australianos, la cultura anangu que son los que habitan en sus alrededores, si bien tienen 

otras montañas también como sagradas. 

En la actualidad, y debido al notable incremento de turistas que lo visitan, el 

impacto medioambiental que esto causa y como muestra de respeto a la cultura del 

pueblo Anangu se están restringiendo las visitas al mismo. 

Las cuevas de Denísova se ubican en el macizo de Altái, en Siberia, Rusia, 

cerca de la ciudad de Chiorny Anui y contienen diversas galerías con una cámara 

central. En ellas se han hallado restos arqueológicos atribuidos a los neandertales, así 

como objetos hechos de hueso, cáscaras de huevos de avestruces, restos de mamuts y 

fragmentos decorativos como un brazalete y colgantes, lo que sugieren que fueron 

habitadas entre 125.000 y 180.000 años atrás.  

Y entre los restos óseos encontrados, se han hallado los pertenecientes al 

llamado homínido de Denísova al que se le suponen unos 40.000 años de antigüedad, y 

el fósil de una niña híbrida de primera generación entre una mujer neandertal y un 

denisovano. El hombre de Denisova, que vivió en áreas en las que también vivían los 

neandertales y los homos sapiens y, por tanto, tuvo relación íntima y cruce sexual con 

ellos, al parecer se dispersó ampliamente por diversos lugares, como Papúa Nueva 

Guinea, Australia, Melanesia, etc., por lo que los aborígenes australianos o los isleños 

del estrecho de Torres, así como los melanesios tienen un alto porcentaje de material 

genético de estos. 

Pudo ser que, partiendo de una rama homo o ancestro común de las varias que 

salieron de África en origen (quizá el homo erectus), se separara hace más de un millón 

de años de la asociada con los sapiens modernos, siguiendo una nueva línea, los 

denisovanos y neandertales, pues las dos especies señaladas comparten gran parte de su 

ADN. No obstante, los denisovanos, a su vez, parece ser que se separaron de los 

neandertales hace unos 640.000 años, aunque durante un tiempo compartieran espacio, 

tiempo y relaciones intergrupales. 

En cualquier caso, no tenemos claro quiénes eran estos denisovanos. No 

sabemos que aspecto tenían, qué comían o si utilizaban algún tipo de herramienta o 

tecnología. Lo único que parece estar claro es que se relacionaron sexualmente no solo 
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con los neandertales, sino también con los sapiens, o sea, nuestra rama humana. Y esto 

explicaría, de alguna forma, el por qué hay grandes diferencias entre los grupos 

humanos de hoy día. 

Por otra parte, y como vengo diciendo en mi estudio, la historia hay que 

reescribirla. Y cada nuevo descubrimiento reafirma más esta acepción. Y es que, según 

dábamos por válido, nuestros ancestros directos migraron desde África hace unos 

60.000 años, lo que no cuadra con estos hallazgos pues, los denisovanos y los 

neandertales ya lo habían hecho hace entre 300.000 y 400.000 años y estuvimos 

estrecha relacionados con ellos. Sharon Browning, genetista de la Universidad de 

Washington, en relación con este hallazgo manifestó: “Para mí esto sugiere que los 

humanos modernos no eran tan diferentes de los neandertales y los denisovanos”.  

Un estudio con diferentes restos hallados en diferentes lugares como Atapuerca 

y otros, demuestra que existe una compleja relación entre las distintas especies homo en 

Eurasia, entre ellas los denisovanos, los neandertales y los sapiens. Así que…  

 

¿CONCLUSIÓN? 

La conclusión es que no hay conclusión. Al menos por ahora. Pues si bien he 

tenido acceso a cierta información y visitado algunos lugares o países este gran 

continente, no todo está visto ni conocido. Queda mucho por hacer para poder 

determinar la realidad histórica y, aunque sé que es difícil, seguiré persistiendo en ello. 

Así que espero poder visitar otros lugares y ampliar mis conocimientos y que 

podré, por tanto, ampliar esta información en un futuro no lejano. 

 

 

AUSTRALIA y los aborígenes australianos  

País que aún no he podido visitar. 

Algunos datos de su historia y sitios arqueológicos. 

Australia, país aborigen 

 

Australia o Mancomunidad de Australia es un país soberano de Oceanía, si 

bien en forma de monarquía parlamentaria que tiene a la corona británica, la reina Isabel 

II, como jefa de estado, por lo que, siendo así, no se puede denominar democracia a su 

forma de estado ya que incluye un jefe de estado que es hereditario y no elegido.  

Está dividida en seis estados, dos territorios continentales y otros territorios 

menores y es uno de los 14 países independientes que conforman Oceanía. Está rodeada 

por los océanos Índico, Pacífico y Glacial Antártico y separada de Asia por los mares de 

Timor y Arafura. 

Es el sexto país más grande del mundo con casi 8 millones de km² de superficie, 

e incluye algunas islas en los océanos Índico, Pacífico y Antártico. Tiene como vecinos 

a Nueva Zelanda, Indonesia, las islas Salomón, Timor oriental o Papúa Guinea, entre 

otros. Cuenta con una población de cerca de 25 millones de habitantes, de los cuales 

alrededor de 400.000 son aborígenes que se concentran principalmente en sus ciudades, 

como la capital, Camberra, o en Sídney, Melbourne, Perth, Adelaida o Brisbane.  

Es un estado aconfesional, si bien se calcula que más del 50% de la población se 

consideran cristianos, divididos en las diferentes ramas de católicos, anglicanos, 

protestantes u ortodoxos, aunque estas cifras no se aprecian en las iglesias a las que 

acuden pocos seguidores, así como también existen otras creencias religiosas, como el 

budismo, hinduismo o islamismo. Pero, en cualquier caso, más de un 30% se considera 

no religioso. 
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El inglés es el idioma más hablado. Se estima que las lenguas aborígenes cuando 

llegaron los primeros europeos ascendían a cerca de 300, de las que solo unas 70 han 

sobrevivido y, en la actualidad, ya quedan solo unas 20 y están en peligro de extinción. 

Si bien en un principio la cultura desde el colonialismo fue anglosajona o céltica 

en su conformación, en los últimos tiempos ha ido adquiriendo unos rasgos de la cultura 

estadounidense debido principalmente a la influencia de la televisión y la inmigración 

de otros países. Quizá, por eso, las artes en cine, teatro, ópera, danza, o música sean 

ampliamente reconocidas. Los aborígenes, por otra parte, tienen las danzas y artes de 

tradición oral que las relacionan con “el tiempo de los sueños”, puede que debido a que 

no les han dejado cumplir sus sueños como pueblo. 

Se tienen referencias de asentamientos humanos en Australia de hace más de 

46.000 años. Pero hay más, hay otras evidencias de asentamientos de más de 65.000 

años. Y estos primeros australianos serían los ancestros de los aborígenes australianos. 

Estas poblaciones serían, en su mayor parte, cazadores-recolectores, con una compleja 

tradición oral y adoración a la Tierra y, quizá, con creencias indescifrables. 

Hay que decir que la mayor parte de la prehistoria de Australia estuvo unida a 

Nueva Guinea, por lo que por miles de años ambas poblaciones evolucionaron juntas. 

Solo hace entre 14.000 y 7.000 años, con el ascenso del nivel del mar ambas masas de 

tierra, estas quedaron separadas. 

La prehistoria de Australia se entiende desde sus primeros habitantes hasta la 

llegada de los primeros europeos, al parecer españoles en el año 1606. Marinos 

españoles y portugueses avistaron estas tierras hacia el siglo XVI y, quizá, fueron los 

primeros en llegar desde Europa, a los que seguirían los demás colonizadores hacia el 

siglo XVII, con los neerlandeses como primeros exploradores. Se dice que James Cook 

llegó hacia el 1770 y que este reclamó los territorios para Inglaterra estableciendo la 

colonia de Nueva Gales del Sur, que incluiría también a Nueva Zelanda.  

Los europeos, según los datos escritos de que se disponen, descubren Australia a 

comienzos del siglo XVII. E, incluso, pudo ser descubierta por navegantes portugueses 

mucho antes, en el siglo XVI, concretamente en el año 1522, 250 años antes de que lo 

hicieran los ingleses, según el periodista Peter Trickett. También se apunta que el 

marino español Francisco de las Hoces llegó a las costas australianas en el año 1526, así 

como otros navíos españoles partiendo, incluso, desde Perú, que abordaron tanto 

Australia como Nueva Zelanda antes de que llegaran los ingleses. En cualquier caso, 

estas primeras expediciones no produjeron la colonización que se produjo con la 

arribada de los ingleses.  

Y, lógicamente, seguirían llegando europeos, como los holandeses. Los nombres 

de Abel Tasman o James Cook son tenidos por los primeros grandes exploradores de los 

dos continentes o islas, Australia y Nueva Zelanda, ya que ambas corrieron semejante 

suerte colonial. Y es que la fiebre del oro que se desató en estos lares atrajo no solo a 

británicos, sino también a otros muchos países de Europa, de América del Norte e 

incluso de China. 

Y aquí las aventuras de siempre, partición de territorios, anexiones, colonialismo 

puro y duro en las dos grandes superficies y Tasmania por proximidad. Esto llevó a que 

la población nativa estimada en aquel tiempo en unas 750.000 personas se redujera 

considerablemente debido a las enfermedades infecciosas introducidas por los 

colonialistas, así como se fuera hacia una desintegración cultural, con la separación de 

niños de sus padres y familia, traslados de asentamiento, genocidios contra esta 

población aborigen, etc. 

Y llegarían las dos guerras mundiales en las que participaron tanto Australia 

como Nueva Zelanda con un resultado discutible, en tanto naciones, incluso con cambio 



Así somos, sí así os parece Tomo 1 José Luís Sánchez Escribano 

Mi vida viajera. En busca de la verdad de la historia  
 

763 
 

a ampliación de aliados en su estatus colonial que incluye a USA como aliado 

preferente. Esto sin dejar de ser una monarquía constitucional con la reina Isabel II de 

Inglaterra como titular de tan alto cargo, que fue refrendado en una votación para 

convertirse en república en el año 1999 con un 55% de rechazo. Y así seguimos. 

En cuanto a su geografía, a corta distancia de la costa noreste se alza la gran 

barrera de coral, el arrecife coralino más extenso del mundo con unos 2.000 km de 

extensión siendo, además, una de las masas continentales más antiguas y menos 

elevadas del planeta. En el noroeste se encuentra el arcaico “cratón de Pilbara” que 

presenta unos estromatolitos que se les supone el rastro de vida más antiguo de la 

Tierra, según un estudio de la Dra. Abigail C. Allwood. 

Hay mucha flora y fauna endémicas en el territorio, con muchas especies 

protegidas, y cuenta con una fauna célebre por los marsupiales y monotremas, además 

de por numerosos animales venenosos muchos de ellos letales para el humano y entre 

los que podemos encontrar desde una pequeña medusa o pulpos venenosos hasta 

algunas arañas tremendamente mortíferas que se encuentran, incluso, en las ciudades. 

Es, también, el continente de las lagartijas y cuenta con 20 tipos de serpientes de las 

más venenosas del mundo de las 25 que hay en total.  

Así que, señalar algunos de sus principales o más conocidos animales, como el 

ornitorrinco, el koala, los canguros, el demonio de Tasmania, el dingo, el varano, el 

emú, etc., y advertir que es relativamente frecuente ver accidentes de automóviles con 

los canguros que cruzan la vía, un asunto peligroso y en el que el humano tiene siempre 

las de perder, por la protección que éstos tienen entre otras cosas.  

Hay que señalar que, en la gran isla de Australia, que es casi un continente, se 

pueden ver huellas de cómo se produjo la formación de la Tierra hace unos 4.500 

millones de años y la evolución posterior, incluyendo el nacimiento de las diferentes 

formas de vida y todas las etapas geológicas por las que ha pasado el planeta. Podemos 

acercarnos a ese momento en las colinas de Jack Hills, se pueden ver las rocas más 

antiguas conocidas de la formación del planeta, entre ellas los circones, una especie de 

rocas fosilizadas y cristalizadas. Además, el cráter de Wolves Creek, muestra uno de los 

muchos impactos que, en su tiempo formativo, sufrió el planeta. También interesante es 

la bahía del Tiburón (Shark bay) o el pueblecito de Marble Bar, quizá uno de los más 

antiguos del planeta. 

Los aborígenes australianos 

Los aborígenes australianos y los isleños del estrecho de Torres, diferenciados 

de los primeros tanto por herencia cultural, social e histórica y relacionada con los 

papúes, son los descendientes directos de los primeros habitantes del país australiano 

que se extienden, además, por Tasmania y algunas islas cercanas. La palabra aborigen 

significa “desde el origen” por lo que es usada para referirse a aquellas poblaciones 

consideradas primeras en un lugar dado. En cualquier caso, como el australiano, 

aborigen es definitorio de sus primeros pobladores. 

Entre los más de 400 pueblos de aborígenes australianos que existen en 

diferentes localizaciones geográficas, están los Koori, en Nueva Gales del Sur y 

Victoria; los Murri, en Queensland; los Yamatji y Noongar en la parte central y 

occidental, etc., y antes de que la colonización europea les arrebatara su cultura se 

hablaban más de 250 lenguas diferentes, aunque con una cierta conexión lingüística. 

Hoy solo quedan unas 20 y están en peligro de extinción. 

Esta cultura es la cultura viva más antigua del planeta que, en la antigüedad, 

vivían seminómadas como cazadores-recolectores. Recorrían amplios territorios 

cazando con sus bumeranes (una práctica también deportiva el lanzamiento de búmeran) 

y lanzas y pescando con canoas, así como recolectando frutos y plantas. 
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Transmitían sus conocimientos por medio de relatos y canciones, ya que 

desconocían la escritura, y existe el llamado “el tiempo del sueño”, una especie de 

tradición religiosa que es una serie de leyendas que explican sus orígenes y relación con 

el medio natural, así como su futuro. Consideran sagrada la formación rocosa llamada 

Uluru que ha sido considerada patrimonio de la humanidad y sitio cultural. 

En cuanto a astronomía, se les considera como los primeros astrónomos de la 

historia, ya que conocían con perfección el firmamento y utilizaban los cuerpos 

celestiales como calendario, así como atribuían a ciertos fenómenos astronómicos 

significados religiosos o mitológicos. Tenían a la constelación “Emú” o a la Canoa de 

Orión como referentes. 

 En pintura, una tradición milenaria usando rocas, cortezas o telas, suelen relatar 

o representar las leyendas del tiempo del sueño, por lo que esta se ha asimilado a una 

forma de escritura. 

 No está claro cuál es el origen antropológico de los aborígenes australianos. De 

un estudio genómico sobre 142 poblaciones mundiales se deduce que no comparten 

parte de su genoma con las poblaciones europeas, asiáticas ni americanas, y que en 

torno al 3% proviene de poblaciones separadas de sus ancestros europeos o asiáticos 

hace entre 10 y 20.000 años. Concretamente, parecen descender del “homínido de 

Denísova” una rama relacionada con los papúes y estos aborígenes australianos, de la 

que se amplía información en el siguiente capítulo. 

 Por restos encontrados, se cree que hace en torno a 50.000 años, en el 

Pleistoceno, llegaron los primeros australianos desde el sureste de Asia utilizando los 

puentes terrestres que se creaban entre las islas en ese periodo, si bien es de presuponer 

que esto puede haber venido ocurriendo desde hace unos 125.000 años. En el llamado 

“hombre de Mungo”, en Nueva Gales del Sur, al norte de Australia, se hallaron estos 

restos. Hay otras referencias que muestra a un aborigen que vivió hace unos 75.000 

años. En cualquier caso y aun no teniendo clara su procedencia, todo hace indicar que 

estas poblaciones pertenecían a las diferentes olas migratorias que partieron desde un 

común lugar de inicio en África y se expandieron por todo el orbe. 

 A la llegada de los colonizadores británicos había unos 750.000 aborígenes 

repartidos entre unas 250 naciones diferentes compuestas por diferentes clanes (entre 5 

o 6 clanes y hasta 30 o 40, según la nación) y cada una con sus propias costumbres y 

lengua, aunque mantenían alianza entre ellas. En 1770 James Cook tomó posesión de 

estas tierras en nombre de la corona del Reino Unido y en el 1778 llegó el primer 

desembarco de 11 navíos con unos 1.500 presos deportados enviados allí para fundar la 

primera colonia inglesa, o sea, una colonia penitenciaria. Y ahí, obviamente, empezaron 

los conflictos con los aborígenes al empezar a expulsarles de sus tierras y ocupar sus 

nichos de sustento, sus territorios de caza y de recolección, lo que provocó graves 

hambrunas para los aborígenes a lo que siguió las enfermedades que traían los 

colonizadores y para las que no estaban preparados estos, lo que conllevó la muerte de 

un 90% de la población aborigen. La viruela, el sarampión, la gripe o la tuberculosis 

eran enfermedades que ellos no tenían y que serían fatales para ellos. 

 La población aborigen de Australia nunca aceptó, permitió o firmó ningún 

tratado con los colonizadores legitimando su colonización, por lo que la resistencia 

contra esta invasión ha sido permanente desde entonces, si bien con todas las de ganar 

por los británicos como así es la realidad. En Nueva Zelanda, por el contrario, los 

maoríes hicieron un tratado que, de alguna forma, legitimaba o autorizaba la 

colonización. No ocurrió así en Australia y fueron muchas las luchas y atentados en la 

defensa de su causa que tuvieron que sufrir los colonizadores por parte de los 

aborígenes, que realmente eran los que tenían derechos sobre el territorio, y como todo 
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colonizador, los británicos hicieron auténticas barrabasadas incluyendo el secuestro de 

niños. Y todo duró hasta el siglo XX, si bien hoy día los aborígenes siguen descontentos 

con la aparente integración obligada, que no real, que se da entre las dos comunidades. 

En fin, es la historia de la humanidad, los unos imponiéndose sobre los otros. Y, 

como siempre, con miles de muertos, casi siempre de la parte más débil, en este caso de 

los aborígenes que han sido prácticamente eliminados como fuerza principal, pasando, 

en todo caso, por relegarlos a los lugares más inhóspitos, a reservas alejadas de la otra 

población, o instalarlos en misiones para indígenas y orfanatos, así como utilizarlos 

como mano de obra barata, como esclavos, para el enriquecimiento colonial. 

Tanto es así que, al inicio el siglo XX, la mayoría de los aborígenes vivían en 

reservas y en zonas controladas y sus desplazamientos estaban limitados por ley, con 

muy pocas posibilidades laborales de forma libre, ya que les empleaban en 

explotaciones agrícolas donde no percibían sueldo como tal, sino que y solo en algunos 

casos, les daban una pequeña compensación y recibían comida, ropa y alojamiento a 

cambio de su trabajo. O sea, trabajo esclavo. Además, tenían limitados otros derechos 

civiles, como son el de votar en las elecciones, lo que provocaría, o no solo eso, que en 

los años 30 del siglo XX hubiera una serie de asesinatos en legítima defensa por parte 

de los aborígenes en lo que se llamó “la crisis de Caledon Bay” que, con sus juicios 

correspondientes, dieron un giro a la situación y hubo una reacción de la comunidad 

internacional en defensa de los derechos civiles de los aborígenes. 

En fin, y para abreviar, no sería hasta el año 1967 en el que se aprobaron en 

referéndum una serie de enmiendas en la constitución reconociéndoles unos derechos 

que les habían sido arrebatados y esto, de alguna manera, ha empezado a aliviar la 

convivencia, que no resarcido del todo el daño causado a esta población aborigen, ya 

que las reivindicaciones continuaban y no sería hasta llegado el siglo XXI cuando se 

empezaría, de verdad, un intento de cerrar heridas en la convivencia con los aborígenes, 

aunque no todo está hecho, pues continuaban teniendo graves deficiencias sanitarias y 

económicas y unas condiciones sociales en general cercanas a la pobreza y la 

delincuencia. Y es que, quizá, una equiparación total ya no pueda ser posible nunca. 

Tantos años de invasión, esclavitud y menosprecio no son fáciles de solucionar.  

En la actualidad la mayor proporción de aborígenes se encuentra en Nueva Gales 

del Sur, seguido de Queensland. En cualquier caso, muchos menos que los que debería 

haber y son, por tanto, minoritarios, debido al exterminio causado por la colonización 

pues, probablemente, hoy hay la mitad de población aborigen que cuando llegaron los 

británicos. Y debería haber muchos más que los que había en aquel entonces. Así que…  

 

FOTOS DE MIS VIAJES POR OCEANÍA (Nueva Zelanda) 

   

   
Imágenes tomadas en Nueva Zelanda 
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ÍNDICE GENERAL DE MI VIDA VIAJERA 

 

PROLEGÓMENOS de lo que han sido mis vivencias y experiencias 

Introducción: Mi cuaderno de viaje 

 

 

MIS VIAJES POR EUROPA 

Culturas megalíticas 

Antiguos pueblos, culturas, etnias o civilizaciones en Europa 

Las cuatro Europas: anglosajona, central y del sur, nórdica y rusa u oriental 

  

CULTURAS MEGALÍTICAS 

Presentación. Sobre los sitios o culturas megalíticas. Los tiempos megalíticos. Las 

cuevas, o grutas, en la prehistoria y su uso: Atapuerca, Lascaux, Altamira, Lascaux, 

Font de Gaune, Zugarramurdi… 

Capítulo primero. Stonehenge, Averbury  

Capitulo segundo. Otros sitios megalíticos en Europa (Lagatjar, el túmulo de Er-Grah 

y la Table des Marchand, Carnac, El menhir de Kerloas, El Anillo o Círculo de Brodgar, 

Antequera y otros muchos) 

 

ANTIGUOS PUEBLOS, CULTURAS, ETNIAS O CIVILIZACIONES EN EUROPA 

La vieja Europa: Grupos sociales de la antigüedad (los Tartessos, los etruscos, los 

eslavos…); leyendas (la isla de Avalon); personajes renombrados (una breve lista de 

aventureros, pensadores, filósofos, científicos, músicos, políticos, artistas…, incluidos 

algunos no europeos pero que forman parte de mi lista de los “numbers ones”).   

 

LA VIEJA EUROPA MÁS ACTUAL 

Introducción. Cuatro Europas diferentes. 

Capítulo primero. Países anglosajones. (Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda…)  

INGLATERRA. Breve repaso a mi cuaderno de viaje ya reflejado en otros lugares. 

ESCOCIA. La cultura celta; los vikingos; el asentamiento neolítico de Skara Brae; el 

grupo neolítico de las Orcadas, etc., el festival Fringe, las Hig Lands, y el lago Ness. 

IRLANDA. Dublín, multicultural: tour por la ciudad para disfrutar de sus rincones y la 

Guinnes; las dos irlandas. 

GALES. No la he visitado aún. 

Capítulo segundo. Europa central y del sur. (Francia, Italia, Alemania, España (las 

cuevas de Altamira, el yacimiento de Atapuerca…), Suiza, Bélgica, Austria, etc.) 

FRANCIA. Breve repaso a mi cuaderno de viaje ya reflejado en otros espacios 

ITALIA. Breve reseña pues de mis viajes por Italia doy cuenta en otros contextos 

ALEMANIA. No la he visitado aún. 

ESPAÑA. Como lugar donde nací, la he recorrido de punta a cabo. 

PORTUGAL. Otra tierra que conozco al detalle, incluida la isla de Madeira. 

BELGICA. Breve reseña de un viaje fantástico. A destacar, Brujas y Belgrado. 

AUSTRIA. Breve reseña de un viaje fantástico. A destacar, Viena y Bratislava 

MALTA. Las Islas Maltesas, las catatumbas. CUADERNO DE VIAJE. 

BOSNIA. Las pirámides de Bosnia 

Suiza y otras naciones centro europeas. No tengo información directa, ya que no he 

podido visitarlas aún, así que esperemos a tenerlas. 

Capítulo tercero. Europa oriental y su conexión asiática (Rusia, Chechenia, Rumanía, 

Bulgaria, Polonia, Siberia, etc.) 
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BULGARIA. La Necrópolis de Varna; El Tesoro de Panagyurishte; El Tesoro de 

Vulchitrun; El Tesoro de Rogozen … 

Capítulo cuarto. Los países nórdicos. (Suecia, Noruega, Islandia, Groenlandia, 

Finlandia, Islas Feroe, …) 

Introducción. El círculo polar ártico (sus habitantes y los elfos) 
Introducción segunda. (Los pastores de renos: los esquimales -inuit, yupik, samis o 

lapones…-, los perros esquimales, mi impresión sobre estos y los inuit)  
ISLANDIA (Las sagas, los géiseres, los espíritus escondidos, los trolls…) Cuaderno de 

viaje.  

GROENLANDIA (Ilulissat, Nuuk, cuaderno de viaje…) 
DINAMARCA (Las islas Feroe),  

NORUEGA (las auroras boreales, los resorts turísticos, los perros huskies …) 

SUECIA. Información general 
FINLANDIA. Información general 

 

 

REGIÓN GRECO TURCO CHIPRIOTA 
Introducción: Grecia, cuna de la civilización occidental; Turquía, mezcla de 

civilizaciones; bibliotecas legendarias, como la de Asurbanipal, la de Alejandría, la de 

Pérgamo, la de Constantinopla, la casa de la Sabiduría de Bagdad; y Chipre, enclave 

mediterráneo por el que todos pasaban.   

CAPÍTULO PRIMERO. GRECIA. Cuaderno de viaje. 

Capítulo primero, apartado primero: La cultura o civilización minoica. (Creta, 

Heraclión, Cnosos, Santorini, Akrotini, Rodas, isla de Salamina, …) 

Capítulo primero, apartado segundo: El oráculo de Delfos. El ónfalos. La diosa 

Atenea. 
Capítulo primero, apartado tercero: Filósofos de la Antigua Grecia  

CAPÍTULO SEGUNDO. TURQUÍA. Los seléucidas, los turcos, los otomanos, 

Anatolia, los kurdos, Tracia, … 

Capítulo segundo, CUADERNO DE VIAJE: Tour por Turquía, con salida desde 

Ankara y visitas a Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi, Éfeso (hoy, Saraykoy), 

Pérgamo, Canakkale, Troya… Mis reflexiones: los Asclepion, la ciencia médica: 

historia de la medicina y médicos de la antigüedad; sobre los turistas; sobre las 

comunidades primitivas y ¿Extraterrestres o terráqueos? 

Capítulo segundo, apartado primero: Sus ciudades: Estambul, Bursa Assos, Ankara, 

Edesa, Capadocia, Éfeso, Antioquía, etc., etc., y sus mares, Muerto, Egeo, monte Ararat 

y mucho más. 

Capítulo segundo, apartado segundo: Göbekli Tepe, Harrán 
Capítulo segundo, apartado tercero: Troya 
CAPÍTULO TERCERO. CHIPRE, CUADERNO DE VIAJE: las heridas abiertas de 

la isla; una excursión por sus lugares más emblemáticos, Lárnaca, Lefkosia, Troodos, 

Pafos, Famagusta, Salamina, Kyrenia, …  

Capítulo tercero, apartado primero: Chipre, historia oficial. Antiguas ciudades-estado. 
 

FOTOS DE MI VIDA VIAJERA POR EUROPA 
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MIS VIAJES POR AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL  

(Sudamérica y Centroamérica se divide en Mesoamérica, que se refiere a la mitad sur 

del actual México, Guatemala, El Salvador, Belice, el oeste de Honduras y Nicaragua, 

(también se suele incluir a Costa Rica); los países andinos que se refiere a Perú, 

Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina y Venezuela y Latinoamérica que se 

refiere al resto de países no incluidos en los grupos anteriores) 

 

Índice  

Introducción primera 

Los mapuches y los guaraníes 

 

PRIMERA PARTE: PAÍSES ANDINOS 

(Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina y Venezuela) 

 

La cultura de los países andinos: PERÚ 

Capítulo primero. Introducción, primeras impresiones… Perú ¿territorio 

extraterrestre? Cuaderno de viaje. 

Capítulo primero, parte dos. La cultura Inca: orígenes y leyenda. 
Capítulo primero, parte tres. La cultura Moche en el norte del Perú  

Capítulo primero, parte cuatro. Relato de mi visita a Perú (con información de 

unos 40 sitios arqueológicos visitados y de cerca de 30 no visitados, así como datos 

sobre las diferentes culturas preincaicas, y peripecias del viaje: 

Primera etapa. - Lima. Visito las huacas de Mateo Salado y Pachacamac, el 

museo arqueológico, centro de la ciudad, etc., y hago sendas excursiones a Caral y a 

Marcahuasi, dos lugares imprescindibles en una visita a Perú. 

Segunda etapa. - Paracas. Visito las islas Ballesta y la reserva nacional. 

Observo el candelabro de Paracas. Información sobre las líneas de Palpa, las novatas 

de Ocucaje y la huella de la serpiente. Notas sobre la deformación craneal. 

Tercera etapa. - Nazca. Sobrevuelo las líneas, visito el museo arqueológico, 

acueductos y huacas cercanas, como Cahuachi, un cementerio perdido y, el desierto en 

un tubular (o buggui) con saltos espectaculares y snowboard sobre la arena.  

 Cuarta etapa. – Arequipa. El cañón del Colca y volcanes, Chivay, fiesta 

incluida, baño en su magnífica terma, cañón, vuelos del cóndor.  

Quinta etapa. – Puno y Lago Titicaca. Visito las islas flotantes y duermo en la 

isla Amantaní en casa de la familia de Brendali, mi nieta quechua. Isla Taquile.  

Sexta etapa. - Cusco. Visito el museo Inca, el museo de la Coca, el centro de 

Cusco. Viaje y visita a Machu Pichu. Más visitas: museo de la Qoricancha, Qenqo, 

Saqsaywaman, Puka Pucara, Tambomachay. Asisto a la celebración del Inti Raymi el 

24 de junio. Después, sigo visitando el valle sagrado, el río Urubamaba, complejo 

arqueológico de Pisac, Ollantaytambo, Chinchero, Maras Moray, Salineras, etc. 

Etapa séptima. - Vuelo a Trujillo, con escala en Lima. Visito las Huacas de la 

Luna y el Sol, Chanchan y el Brujo (Sra. De Cao).  

Etapa octava. - Chiclayo. Visitas a Lambayeque y Túcume y los sitios 

arqueológicos y museos de Sipán, Sicán, Bruning y Chotuna-Chornaneap, (huaca 

rajada de Sipán, huaca ventarrón, etc.) 

Etapa novena. - Cajamarca. Visita al museo arqueológico y cuarto del Rescate 

(dónde tomó Trujillo prisionero al Inca); Cumbe Mayo, canal de cumbemayo, los 

frailones, las ventanillas de Otuzco. 

Etapa décima. – Chachapoyas. Los sarcófagos de Karajía, la caverna de 

Quiocta y la impresionante fortaleza de Kuélap. 
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Etapa undécima. - Tarapoto. Excursión a la laguna azul, las termas de don 

Grimaldi, y las cataratas de capirhuyaco, en plena selva, etc. 

Etapa duodécima. - Vuelo a Huánaco y desde allí, en bus a Huaraz. Excursión 

al nevado Pastoruri (vistas de los nevados), así como Chavín de Huantar.  

 

LAGO TITICACA Y BOLIVIA 

Introducción. El lago Titicaca (Perú - Bolivia). 

Capítulo primero. Cuaderno de viaje y visita a unos 6 sitios arqueológicos, así 

como Puno, Copacabana, Sampaya, islas flotantes de los Uros e islas Amantaní, 

Taquile, del Sol y de la Luna. Información, también, sobre chamanismo y los espíritus. 

Y lo más especial: mi nieta Brendaline. 

Capítulo primero, parte dos. Nuevo viaje en 2018 

Capitulo segundo. Tiwanaku y Puma Punku, Bolivia. Información  

sobre otros 9 sitios arqueológicos en Bolivia. 

 

CHILE 

Capítulo primero. Prehistoria y pueblos indígenas de CHILE. Información 

sobre 10 sitios arqueológicos, entre ellos Monte Verde y la laguna de Tagua. 

Capítulo segundo. Rapa Nui, la Isla de Pascua. Los pascuenses y los moais.  

 

ECUADOR 

Capítulo primero. Cuaderno de viaje (Guayaquil, islas Galápagos) 

Capítulo segundo. Cuenca. El museo del padre Crespi (impresión propia y 

relato de Juan Moric), la cueva de los Tayos, el signo de la serpiente. 

 

COLOMBIA 

ARGENTINA 

VENEZUELA 

 

 

SEGUNDA PARTE: MESOAMÉRICA 

(mitad sur del actual México, Guatemala, El Salvador, Belice, el oeste de Honduras y 

Nicaragua, (también se suele incluir a Costa Rica) 

 

Introducción primera. Origen poblacional de América. 

 

MEXICO 

 Capítulo primero. Mesoamérica, culturas o civilizaciones antiguas (toltecas, 

aztecas, -la piedra del Sol-, olmecas, mexicas, zapotecas, mixtecos, huastecos -tamtoc, 

la laguna de la media luna-…) 

Capítulo primero, parte dos. La organización y las ciencias en las culturas 

antiguas de Mesoamérica (la medicina, las matemáticas, la escritura en antiguas 

civilizaciones, el juego de pelota, la religión, el cosmos, la literatura…) 

Capítulo segundo. La cultura Maya. El Popol Vuh, El Rabinal Achí, Los 

Códices Mayas, La leyenda maya sobre el fin del mundo, Los calendarios mayas… 

Capítulo segundo, parte dos. Relato del viaje por tierras mayas. Tour por 

Ciudad de México, Veracruz, Costa esmeralda, Xalapa, Puebla, Oaxaca, Sta. María de 

Tule, Mitla, Tehuantepec, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, San Juan de 

Chamula, Zinacatán, Palenque, Ocosingo, Campeche, Yucatán, Mérida, Quintana Roo, 

Riviera maya, Cancún y artículos sobre las maras y las pandillas, la virgen de 
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Guadalupe, María Sabina, las bodas en Tehuantepec, el trabajo de los niños, los resorts 

para turistas, las propinas y los trabajos de servilismo clasistas y denigrantes… 

Capítulo segundo, parte tres. Introducción: ¿El saqueo continúa? Estamos 

controlados. Información sobre unos 18 sitios visitados (Tenochtitlán, Teotihuacán, el 

Tajín, Cholula, Cacaxtla, Monte Albán, Mitla, Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Tulum, 

etc., y cenotes, museos de arqueología de ciudad de México, Xalapa, etc.), y de otros 65 

de los más interesantes. 

GUATEMALA Y HONDURAS 

Capítulo primero. Relato del viaje por tierras mayas. Guatemala y Honduras. 

(Inseguridad y mi atraco, el hermano Pedro, el vino del abuelo, la posada de doña 

Marta, los exorcismos de Julio, la mancha mongólica, la mariposa cabeza manía…) 

Tour por Guatemala: Ciudad de Guatemala, Antigua, Flores (el Petén) … 

Capítulo segundo. Sitios mayas en Guatemala y Honduras. La ruta de Tikal, 

cuenca del Mirador, Quiriguá y Copán (y Yaxhá, el Tintal, etc.) Información de unos 12 

sitios visitados y de cerca de otros 70 interesantes. 

 

COSTA RICA 

Introducción 

 Capítulo primero. Cuaderno de Viaje 

 Capítulo segundo. Las esferas de piedra del delta del Diquís, sur de Costa Rica. 

Esferas de piedra por todo el mundo. Otros sitios arqueológicos. 

 Capítulo tercero. Los indígenas de Costa Rica. 

 

NICARAGUA 

No la he visitado aún. Sitios arqueológicos interesantes 

EL SALVADOR 

No la he visitado aún. Sitios arqueológicos interesantes 

BELICE 

No la he visitado aún. Sitios arqueológicos interesantes 

 

TERCERA PARTE: LATINOAMÉRICA 

(El resto de los países no incluidos en los dos grupos de América Andina y 

Mesoamérica) 

Introducción primera 

Mi viaje en 2018 por varios países de América central y del sur 

 

CUBA 

Introducción segunda: Cuba, los cubanos, una desesperación resignada  

Capítulo primero. CUADERNO DE VIAJE: La Habana Vieja, Viñales, 

Cienfuegos, Trinidad, Baracoa, Puerto Padre… 

Capítulo segundo. CUBA: sus datos más relevantes 

 Capítulo tercero. Los filósofos de la Revolución: José Martí, Che Guevara, 

Fidel Castro. 

Capítulo cuarto. La sociedad cubana: aborígenes 

 Capítulo quinto. La sociedad cubana: mestizaje 

 

FOTOS DE MIS VIAJES POR AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL 
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MIS VIAJES POR NORTEAMÉRICA  

En su territorio se asientan dos grandes naciones, Estados Unidos, incluyendo Alaska 

que, real y territorialmente es colindante con Canadá, y esta última.   

 

Índice 

Introducción primera 

Civilizaciones antiguas en América del norte: tribus indias (son muchas), la 

civilización de los anasazi, la cultura Clovis, la civilización hopi y los Kachinas, el 

pueblo navajo, los algonquinos, los Ottawa, los Apalaches, los hurones, la cultura 

cherokee, etc. 

  

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(País pendiente de visita) 

 

Capítulo primero 

Orígenes, nacimiento y un poco de historia 

Sus primeros pobladores y visitantes, trece colonias, la guerra de independencia, la ley 

seca, los felices años veinte, el crac del 29, la segunda guerra mundial (Pearl Harbour, 

Hiroshima y Nagasaki, la guerra fría, el plan Marshall, Rosa Parks, Martin Luther King, 

Kennedy, guerra de Vietnam, carrera espacial (la luna), el caso Watergate, Jomeini, 

guerra de las galaxias, invasión de Kuwait, conflictos raciales, torres gemelas, guerra de 

Irak y algunos de sus presidentes (los Bush, Reagan, Barack Obama, Trump, Biden…) 

Lugares de interés: el gran cañón del Colorado. 

 

Capítulo segundo. ALASKA y las islas Aleutianas 

  

CANADÁ  

(País pendiente de visita) 

 

Introducción 

Capítulo primero 

Lugares de interés y patrimonio de la humanidad, como las montañas rocosas, el lago 

Ontario, las cataratas del Niágara y sus extensos parques nacionales. 

 

FOTOS DE MIS VIAJES POR NORTEAMÉRICA 

 

 

MIS VIAJES POR ÁFRICA 

PRIMERA PARTE: por el Sahel hasta el cuerno de África: etnias y culturas y 

el Magreb, el Atlas marroquí, la cultura bereber y otros países del Sahel 

SEGUNDA PARTE: EGIPTO 

TERCERA PARTE: El África negra o subsahariana 

 

Índice 

Introducción primera 

 

PRIMERA PARTE  

Por el Sahel hasta el cuerno de África: etnias y culturas 

Los primeros pobladores; el cuerno de África, cuna de la humanidad 
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APARTADO PRIMERO 

Los primeros pobladores y otros grupos ancestrales 

Introducción, parte uno: África, como origen de nuestra civilización 

Introducción, parte dos:  Los primeros pobladores (los dógones, los joisán o 

khoisan, los khoikhoi u hotentotes, los bosquimanos y los bantúes).  

Otros grupos africanos: los pigmeos, los fulani, … 

Grupos colonialistas con denominación propia: los Boers, los hugonotes, … 

APARTADO SEGUNDO 

El cuerno de África, cuna de la humanidad 

Capítulo primero. Países del cuerno de África (Etiopía, Somalia, Yibuti y 

Eritrea) 

Capítulo segundo. ETIOPÍA, como entidad territorial: el reino de Abisinia, el 

reino de Aksum y el reino y la reina de Saba. 

Capítulo segundo, apartado primero. Las religiones en Etiopía: los rastafaris 

y Haile Selassie I, las diferentes religiones (el Kebra Nagast, los evangelios de Garina, 

el templo del rey Salomón, el tabernáculo y el arca de la alianza, etc.) 

Capítulo segundo, apartado segundo. CUADERNO DE VIAJE. Tribus, 

lugares y ciudades visitadas en Etiopía; mis vivencias y reflexiones en torno a su 

cultura, costumbres, turismo, etc.  

Capítulo tercero. Otros países del cuerno de África (Eritrea, Somalia, Yibuti) 

 

PRIMERA PARTE 

Por el Sahel hasta el cuerno de África: etnias y culturas 

El Magreb, el Atlas marroquí, la cultura bereber y otros países del Sahel 

 

APARTADO PRIMERO 

En territorio bereber: el Magreb y el atlas marroquí  

Introducción: El Magreb: países que lo conforman 

Capítulo primero: África, origen de nuestra civilización. Cuaderno de viaje.  

Capítulo segundo: Marruecos y el atlas marroquí. El mausoleo real de 

Mauritania. 

Capítulo tercero. Resto de países del Magreb (Mauritania, Argelia, Túnez, 

Libia, la república del Sáhara) 

Capítulo cuarto. El Sáhara y otros desiertos (el Sáhara, el Teneré, el Sahel…) 

Capítulo quinto. La cultura bereber. Los beduinos. Grupos bereberes: tuaregs, 

guanches, garamantes, … 

 

APARTADO SEGUNDO 

En territorio bereber: otros territorios del Sahel 

Capítulo primero: Algunas ciudades importantes en el entorno del río Níger 

(El río Níger, la república de Níger, la república de Nigeria, Tombuctú, capital de Malí) 

Capítulo segundo: Otros países y ciudades importantes del territorio bereber y 

del Sahel: UNO. Senegal, Gambia, Senegambia; DOS. Guinea Ecuatorial, Guinea-

Bisáu, Guinea-Conakri, Chad; TRES. Sudán, la Nubia de la antigüedad, Sudán del 

Norte, Sudán del Sur.  

 

SEGUNDA PARTE: EGIPTO 

Introducción: El origen de la civilización egipcia: los seguidores de Horus, el 

papiro erótico de Turín, las pirámides y los faraones.  
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Capítulo primero. CUADERNO DE VIAJE. Con los temas sobre la tacañería; 

el juicio; reflexiones sobre las religiones, sus templos y el derroche en detrimento de la 

“gente; sobre las grandes urbes; sobre los nubios; sobre los templos sumergidos, etc. 

Capítulo segundo. Tour visitando El Cairo, Dahshur, Sakkara, Giza, Luxor, 

Karnak, Abidos, Edfu, Aswán y Abu Simbel. 

Capítulo tercero. Lo que nos cuentan los libros de historia. La cultura o 

civilización egipcia, los faraones, de la religión y los dioses, la arquitectura y sus artes: 

pirámides y templos, los primeros habitantes de Egipto, el Nilo, el desierto, del amor y 

el erotismo en el antiguo Egipto… 

Capítulo cuarto. La civilización e imperio Hitita y la cultura Nubia 

Capítulo quinto. “Ancient Egypt 39.000 BCE: the history, technology and 

philosophy of Civilization X”, un libro que nos descubre una nueva forma de contemplar 

la Antigua historia de Egipto. 

 

TERCERA PARTE. El África negra o subsahariana 

Un repaso a otras culturas, otros pueblos,  

y a su modo de vida hoy y su relación con su pasado más o menos reciente 

APARTADO PRIMERO 

Por tierras de Kenia, Tanzania y Zanzíbar  

Capitulo primero. Cuaderno de viaje (lago Victoria, lago Naivasha, reservas 

del Serengueti, Masái Mara, Ngorongoro, etc.) 

Capítulo segundo. Un poco de historia sobre Kenia, Tanzania y Zanzíbar. 

Capítulo tercero. La falla y el valle del Rift. La cuna de la civilización y de la 

evolución humana. 

Capitulo cuarto. El lago Victoria 

Capítulo quinto. La isla Rusinga. Mbite 

 

FOTOS DE MIS VIAJES POR ÁFRICA 

 

MIS VIAJES POR ASIA 

PRIMERA PARTE. La civilización del valle del Indo  

SEGUNDA PARTE. China y territorios relacionados 

TERCERA PARTE. Otros países asiáticos 

 

Índice 

PRIMERA PARTE. La civilización del valle del Indo  

INDIA  

 Introducción 

Capítulo primero. Cuaderno de viaje. Primer viaje, marzo 2016 (Delhi, 

Shekhawati, Jaipur y Agra); segundo viaje, noviembre de 2017 (Delhi, Allahabad, 

Benarés, Patna, Bodhgaya y Calcuta (trenes, contaminación, etc.) 

Capítulo segundo. La civilización hindú. La civilización Saraswati, los 

dravinians o pueblos dravídicos; los calendarios. Religiones de la india: vedismo, 

brahmanismo, budismo, jainismo, hinduismo, yoga-tantrismo; tribus raras en la india: 

Sentinel del Norte. El río Indo, Harappa y Mohenjo-Daro, el río Ganges. 

Capítulo tercero. La República de la India. Los Vedas, los Upanishads y el 

Ramayana y Mahabharata; la escritura del valle del Indo; las castas; Lothal, Marathí, 

Las Cuevas de Barabar, Brahma-giri, Golconda, Khajuraho; los pilares de Ashoka.  
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Capítulo cuarto. Más información sobre los sitios visitados (El Taj Mahal, 

Delhi, Adra, Allahabad, Benarés (los Ghats, los crematorios), Patna, Rajgir, Nalanda, 

Bodhgaya (el templo Mahabodhi), Calcuta. 

Capítulo quinto. Personajes importantes en la historia de India (Mahatma 

Gandhi, John Ruskin (Unto this last); Sri Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gadhi, la 

madre Teresa de Calcuta …) 

Capítulo sexto. Reflexiones en torno a la sociedad, religión y política. Sobre las 

religiones asiáticas: Buda y el budismo; yoga-tantrismo.  

 

Vecinos o emparentados con la civilización hindú  

NEPAL 

 Introducción 

Capítulo primero. Cuaderno de viaje (la diosa niña Kumari, Bhaktapur, 

Chitwan, Lumbini, Pokhara, Kirtipur, las propinas) 

Capítulo segundo. Nepal 

Capítulo tercero. Más información sobre los sitios visitados (Katmandú, 

Chitwan, Lumbini (el Templo de Maya Devi, el pilar de Ashoka), Pokhara) 

Capítulo cuarto. Personajes importantes en la historia de Nepal: Buda; la diosa 

niña Kumari. 

Capítulo sexto. Reflexiones en torno a la sociedad, religión y política (Shiva; 

las estupas). 

Vecinos o emparentados con la civilización hindú  

BANGLA DESH 

País que aún no he visitado 

Capítulo primero 

Algunos datos de su historia o sitios arqueológicos 

Vecinos o emparentados con la civilización hindú  

PAQUISTÁN 

País que aún no he visitado 

Capítulo primero 

Algunos datos sobre su historia o sitios arqueológicos 

SEGUNDA PARTE. CHINA (y territorios relacionados) 

Introducción primera 

CHINA 

CUADERNO DE VIAJE: Beijing, Xi’an, Shanghái; el descomunal desarrollo 

urbanístico, las puñeterías de los turistas, las propinas y el “shoping” 

Capítulo primero: Los grandes imperios de la antigüedad, la gran muralla, las 

civilizaciones antiguas, el río Amarillo, el budismo, Confucio y el confusionismo, la 

escritura China, Wang Zhenyi, … 

Capítulo segundo. Otros territorios asiáticos relacionados estrechamente con 

China: (El Tíbet, Mongolia, Manchuria, Hong Kong, Taiwán y Macao). Los Dalái lama, 

Gengis Khan, etc. 

Capítulo tercero. Sitios arqueológicos en China (la ciudad prohibida, 

los guerreros de terracota y muchos otros) 

JAPÓN 

Introducción y cuaderno de viaje (Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Sakurai-Shi, …) 

Capítulo primero. Japón 

Capítulo segundo: Sitios arqueológicos en Japón 

COREA 

 Capítulo primero. Corea 
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TERCERA PARTE. Otros países del continente asiático  

TAILANDIA, reino absolutista y el budismo 

CUADERNO DE VIAJE  

Capítulo primero: La historia 

Capítulo segundo: El triángulo de oro: Birmania, Laos y Tailandia 

EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA 

 Introducción: el árbol de la vida. 

Capítulo primero. CUADERNO DE VIAJE 

Capítulo segundo: El reino Hachemita de Jordania (Sus ciudades: Ammán, 

Gerasa, Aqaba, Madaba, …) 

Capítulo tercero: Petra y los nabateos. Mada’in Saleh, en Arabia Saudí; Palmira 

Capítulo cuarto. El desierto de Wadi Rum 

LIBANO 

CUADERNO DEVIAJE 

Capítulo primero: La historia de la prehistoria del Líbano 

Capítulo segundo: La historia: Líbano, tierra fenicia y cananea, cuna de la 

civilización occidental 

Mesopotamia: IRÁN 

(Mesopotamia: territorios de las antiguas civilizaciones de  

Asiria, Sumeria, Babilonia, (medos, persas, asirios, etc.))  

 Introducción: ¿Qué fue Mesopotamia?  

Capítulo primero. CUADERNO DE VIAJE. Irán 

Capítulo segundo. IRÁN, la antigua Persia (la dinastía Seléucida, el imperio o 

dinastía sasánida) 

Capitulo tercero. Sumeria (Uruk, la lista sumeria…) 

Capítulo cuarto. El imperio asirio (Nínive, Babilonia, la sexualidad en 

Babilonia, la diosa Ishtar, Arbela, la ciudad de Mari, Elam y los elamitas) 

Capítulo quinto. La biblioteca de Ashurbanipal (la epopeya de Gilgamesh) 

Capítulo sexto. Personalidades persas: Sherezade 

FOTOS DE MIS VIAJES POR ASIA 

 

MIS VIAJES POR OCEANÍA, el continente insular 

 

Índice 

NUEVA ZELANDA y la cultura maorí 

Introducción primera 

Capítulo primero: Oceanía, el continente insular 

CUADERNO DE VIAJE de Nueva Zelanda 

Capítulo segundo: Nueva Zelanda, el país de los kiwis 

Capítulo tercero: Los maoríes 

Capítulo cuarto: La constelación Crux, o la Cruz del Sur 

Capítulo quinto: El tiempo del sueño y el homínido de Denisova 

 

AUSTRALIA y los aborígenes australianos  

País que aún no he podido visitar. 

Algunos datos de su historia y sitios arqueológicos. 

 

FOTOS DE MIS VIAJES POR OCEANÍA 
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BIBLIOGRAFÍA 

 

 
Puesta de Sol 

 

Lista de libros y documentos leídos de los que se extraen datos e información usados 

en la confección de este estudio viajero en dos tomos sobre las civilizaciones antiguas. 

 

El contenido de este libro está basado en mis propias reflexiones, basadas a su 

vez en mis conocimientos e información adquirida a lo largo de mi vida, así como en la 

información contenida en diversos libros sobre los temas que trato y de los que extracto 

parte de su contenido (no tengo mente para estar en todo, ni saberlo todo, lo siento). 

Entre otros, y desde una óptica de libros sagrados, filosóficos o religiosos, me he 

basado en libros como la Biblia, El Corán, la Torá, los evangelios apócrifos, el libro de 

Enoc, los manuscritos del Mar Muerto y los diversos libros sagrados, o no, que existen 

sobre budismo, sintoísmo, taoísmo, sijismo, hinduismo, mazdeísmo, etc., así como los 

Upanishads, el Rabinal Achi, el Zend Avesta, el Kebra Nagast y el Popol Vuh que 

textos sagrados de los mayas y sobre algunas otras religiones o facciones religiosas. 

Y, especialmente, he leído documentos, libros, webs, etc., sobre algunas de las 

naciones, pueblos o civilizaciones que tienen una especial incidencia en el devenir de la 

sociedad como tal, como pueden ser pueblos como el Tíbet, Japón, Hong Kong, China, 

Taiwán, Mongolia, Mesopotamia, Sumeria, India, Egipto, Grecia, etc.  

 Para los detalles de contenido científico, arqueológico e histórico que doy en el 

libro, la principal fuente de información que he utilizado ha sido la que los propios 

sitios citados dan en su propia web, o extraídos de las diferentes webs sobre arqueología 

que hay en cada lugar, sitios web que invito a visitar a aquellos que quieran ampliar la 

información, pues yo solo doy algunas referencias o resúmenes, así como cito algunos 

libros leídos de los sitios visitados. Y es que, en definitiva, mucha de la información que 

uso procede de muchas y diferentes fuentes de libre circulación en internet por lo que, 

citar a todas y cada una de estas resulta inviable. 

 También me he documentado y he extractado infinidad de artículos, títulos e 

informaciones procedentes de internet como la Wikipedia y otras webs sobre temas de 

arqueología, ciencia, enigmas, etc., así como de diversos textos o publicaciones sobre 

las cruzadas, la Santa Inquisición, la conquista de América, o sobre los muchos sitios y 

personajes que cito.  

 Y, ¡cómo no!, la que me han aportado las decenas de libros leídos a lo largo de 

mi vida (calculo que habré leído más de 2.000 libros como tales, amén de numerosas 

revistas, estudios, webs, etc.), así como los específicos para este estudio, muchos de 

ellos en inglés o francés, y de los que he tomado información, datos o referencias, 

siendo algunos de ellos de imprescindible lectura (los resalto en negrita-cursiva).  
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Uno de esos libros, “el libro de las maravillas, de Marco Polo”, ese veneciano 

que hace muchos años realizó unos viajes de ensueño en unos tiempos en los que el 

mundo como lo conocemos hoy no existía, al menos en la mente colectiva, me ha 

dejado una grata impresión pues, aunque ocurrió hacia el año 1300 de nuestra era, relata 

con detalles interesantes el estilo de vida de los nuevos pueblos que conocía, así como 

sus aventuras de viaje y, el libro en sí, marca un estilo que me gusta. Dice, en sus 

diferentes enunciados, … “de cómo los dos hermanos…; o de cómo el Gran Khan...,” 

etc., para introducirnos en cada uno de sus pasajes. Interesante.  

 

En fin, decía que, quizá, los libros leídos más importantes leídos para y durante 

este estudio, o los que más me han impactado, son los siguientes: 

- El oro de los dioses, de Erich von Dániken. 

- In search of ancient gods, de Erich von Dániken. 

- Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. 

- Visión de los vencidos, editado por la Universidad Nacional de México. 

- Les Guanches. Qui ont survécus et leur descendance, de José Luis Concepción 

- El libro de las maravillas, de Marco Polo. 

- Gnomes, Elfes, Dieux de l’Antiquité, mythe ou réalité ? de Christopher Vasey. 

- Los dioses de la costa peruana, de Óscar Espinosa de la Torre 

- Les Cathares, la colombe et le fer, publicado por Belisane.  

- Marie-Madeleine, de Claude Boumendil. 

- Ancient Egypt 39.000 BCE: the history, technology and philosophy of 

Civilization X, de Edward F. Malkowski, editado en 2010. 

- Unto this last, de John Ruskin.  

- From Goddess to mortal, “the true life of a Former Royal Kumari”, de Scott 

Berry (biografía de Rashmila Shakya, una Kumari).  

- Persia 7000 years of civilizations, de David Abbasi (Siyavash Awesta) 

- Bases de OVNI en la Tierra, de Douglas O’brien 

- Cartas de Nehru a su hija Indira Gandhi.  

- La Epopeya de Gilgamest. 

- Mis experimentos con la verdad, Mahatma Gandhi, (autobiografía).  

-  

 

Y también he leído estos otros en ese tiempo, importantes también, sin duda: 

- Views of ancient monuments in Central América, Chiapas and Yucatán, de Frederick 

Catherwood. 

- De animales a dioses, de Yuval Noah Harari. 

- Diversos textos sobre los mapas de Piri Reis, como Las huellas de los dioses, de 

Graham Hancock, Looking at the Kitab-i Bahriye of Piri Reis, de F. Lepore, M. Piccardi 

y L. Romboi, y el Misterioso mapa de Piri Reis, de Javier Garrido B. 

- Nueva crónica y buen gobierno” de Felipe Guaman Poma de Ayala. 

- Los incas, de Waldemar Espinosa Soriano. 

- Manual sobre el espacio, de Meyer. 

- Critias, Timeo e Ion, de Platón. 

- George Smith y la biblioteca de Ashurbanipal, artículo de Juan Oliva, de la Universidad 

de Castilla-La Mancha, Ciudad Real. 

- El vedismo. Los vedas, lo uno como origen de todo. El orden cósmico, 

por Fernando Tola y Carmen Dragonetti 

- The Babylonian Genesis. The story of creation, by Alexander Heidel. 

- La sorprendente sucesión de Fibonacci 
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- Los celtas y sus mitos, de Mariano Fontrodona. 

- Encyclopédie de la Mythologie 

- Las maras. El fenómeno criminal del siglo XXI. Ensayo del Lic. Julio Rivera Clavería. 

- Les énigmes de l’archéologie, de L. et C- Sprague de Camp. 

- En mi descripción del mito de la creación de los incas, he utilizado los textos de varios 

relatores de la época, como Sarmiento de Gamboa (1572), Bernabé Cobo (1.653), Cieza 

de León, etc. 

-  Historia verdadera de la conquista de la nueva España. Aparato de variantes. De Bernal 

Díaz del Castillo, en edición de Guillermo Serés. 

- Los quipucamayoc y los pastores altoandinos en Canta, de Luis Cajavilca Navarro, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú (año2009).  

- Prehistoria de Chile, de Grete Mostny, de Editorial Universitaria. 

- La doctrina secreta, de Helena Petronila Blavatski 

- Las estancias de Dzyan, de Helena Petronila Blavatski 

- Isis sin velo, de Helena Petronila Blavatski 

- Los siete caminos para la realización espiritual, de Jorge Ángel Livraga. 

- El legendario pueblo de Masma, por el Dr. Guillermo Solís Benito 

- La civilización guaraní, del Dr. Moisés Santiago Bertoni. 

- La ruta prohibida, de Javier Sierra. 

- Un resumen sobre las ondas gravitacionales 

- El final de los tiempos, de Sitchin Zecharia. 

- El libro perdido de Enki: Memorias y profecías de un dios extraterrestre, de Zecharia 

Sitchin, del año 2002. 

- El libro de Enoc 

- History of China, de Deng Yinke. 

- Historia de Japón, de Jaime Tramón O., Revista Pharos, vol. 7, núm. 1, mayo-junio, 

2000 Universidad de Las Américas Santiago, Chile. 

- Artículo “arqueología en Japón”, de Cristina Gómez (UAM) 

- Los orígenes de la cultura japonesa: una “historia de viajes”, de Mª del Mar Jiménez. 

- Introducción a la historia comparada de las religiones, de E.O. James 

- Historia de las religiones, de Manuel Guerra Gómez 

- Tesis doctoral de Susana Gavilanes, sobre la “presencia y ausencia de la figura 

femenina en los orígenes de las culturas: de las diosas europeas a las diosas americanas. 

- Recopilación de textos de diversos autores sobre lecturas antropológicas relacionadas 

con mito, rito y símbolo de Fernando Botero y Lourdes Endara. 

- Mitología Nórdica. 

- El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito, del fondo de cultura económica de 

México. 

- El libro de los muertos de Ramsés II 

- El libro de los muertos egipcio, anónimo 

- Al-Asif Necromicón, El Hazzared 

- Artículo sobre el Necromicón de H.P. Lovecraft  

- Libro de los prodigios, de Ema Wolf 

- Monstruos y prodigios, de Ambroise Paré 

- Article “The Mystery of Göbekli Tepe and Its Message to Us”, by Robert M. Schoch, 

Ph. D.  

- Artículo en la web terraeantiqve.com titulado: Göbekli Tepe: el nacimiento de la 

religión. 

- The sacred Journey: Mary Magdalene and Jesus from Jerusalem to the mountains of 

Languedoc, de Val Wineyard;  
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- Historia Misteriosa de Egipto (Recopilación de textos extraídos de internet). 

- Gita, uno de los libros sagrados hindúes. 

- Tantra. El arte del amor consciente, de Ramiro Calle. 

- Tantra. La alquimia energética, de Emilio Fiel. 

- Origen del tantra. Estudio. 

- La biblia del diablo o códex gigas, de Richard Dubell. 

- Varios informes de Estudios Orientales sobre Elam y los elamitas. 

- Diversos estudios y libros sobre Zoroastro, el mazdeísmo, el Zend Avesta, las religiones 

en la antigua Mesopotamia (entre ellos un estudio de Jean Bottero, denominado “la 

religión más antigua: Mesopotamia”, etc. 

- La maîtrise millénaire de la terre, de l’eau et du vent en Iran, de Sayed Mohammad 

Reza Javadi. 

- Persian love poetry, editado por Nazar Research and Cultural Institute, de Teherán 

- The authoritative guide to Persépolis, de A. Shapur Shahbazi 

- The thoughs of Che Guevara, un libro con los discursos del Che en los que se resume su 

filosofía con respecto a la revolución y cómo administrarla. 

- No me hables del cielo, de Dulce María Sotolongo Carrington. 

- Versos libres, de José Martí. 

- Asere Núncue Itiá - Ecobio Enyene Abacuá, de Tato Quiñones. Algunos documentos y 

apuntes para una historia de las hermandades abacuá de la ciudad de la Habana. 

- Tres folletos del arqueólogo danés Olaf Holm, sobre las piezas que hay en el museo 

antropológico del Banco Central y de Guayaquil, denominados Arquitectura 

Precolombina en el litoral; cultura Milagro-Quevedo y cultura Manteña-Huancavilca.  

- Lugares misteriosos, de Paula Ruggeri 

- La cultura Vicús, de Genaro Maza Vera 

- Relación acerca de las antigüedades de los indios, de Fray Ramón Pané 

- Los secretos precolombinos, de Harold Santacruz Moncayo 

- Los taínos de la española, de Roberto Cassá 

- Las enseñanzas del Buda, de C.W. Leadbeater 

- Tao TeKing, de Lao Tse 

- El camino del Tao, de Alan Watts 

- La arqueología del saber, de Michel Foucault, México, año 2003. 

- El Ramayana, de Valmiki. 

- Ocultado de la Historia: El Holocausto Canadiense, de Kevin D. Annett 

- Volcanes Mensajeros del fuego, creadores de vida, forjadores del paisaje, del Instituto 

de Estudios Hispánicos de Canarias, editado por Julio Alonso Carrillo.   

- Cráteres producidos por impacto de meteoritos, de David A. Kring. 

- Polynesian Voyagers, the Maori as a deep-sea. Navigator, explorer and colonizer, by 

Elsdon Best, editados en 1954 por R.E.Owen, Goverment Printer, Wellington, como 

estudio o monográfico del Dominion Museum. 

- Astronomical Konwledge of the Maori, Genuine and Empirical, by Elsdon Best, 

editados en 1954 por R.E.Owen, Goverment Printer, Wellington, como estudio o 

monográfico del Dominion Museum. 

- ¿Cuál fue el primer homínido? La búsqueda del primer miembro de nuestra familia 

biológica, por Carlos A. Marmelada. 

- La science : les mathématiques, l’expérience, la logique, de la colección dirigida por 

Jean Pierre Zarader, y escrito por Miguel Espinoza. 

- Estudio del “Kebra Nagast”, el libro sagrado de la tradición etíope y la Biblia secreta 

para los Rastafaris, por Lorenzo Mazzoni. 

- Estudiando el Kebra Nagast, de Diego Larrique Porley. 
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- El Kebra Nagast (La reina de Sheba y su único hijo Menyelek)  

- Historia de la arqueología de Ecuador. 

- Fauna cavernícola de gran canaria (Secretos del Mundo Subterráneo), editado por 

Elansis, como obra social de la caja de Canarias. 

- Introducción a los jeroglíficos mayas, de Harri Kettunen y Christophe Helmke 

-  

Y de los libros leídos en mi vida y aunque no me acuerdo de todos, si quisiera 

destacar algunos que me han resultado muy útiles. He de decir, antes de listarlos, que el 

primer libro que causó gran impacto fue uno que me regalaron mis tíos, creo que fue mi 

tío Julio el impulsor, y aunque no recuerdo su nombre sí recuerdo de lo que trataba, y 

era del viaje que hace un niño desde el norte de España hasta el sur, pasando, viendo y 

conociendo la diversidad de los pueblos de España y sus costumbres. Puede que un 

poco, sí, sea el origen de mi afición a la aventura, aunque sin duda esta viene en mis 

genes, quizá de algún antiguo ancestro, y la vida que me regaló mi padre que me llevaba 

a muchos sitios y me enviaba solo a hacer recados cual, si de un hombretón se tratara 

siendo como era un niño. Y ahora sí, la lista: 

- La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset. 

- El misterio de los Hititas, de C. W. Ceram 

- Cosmos, de Carl Sagan. 

- El triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz. 

-  Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. 

- El principito, de Antoine De Saint Exupéry 

- El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Cervantes. 

- El diario de Ana Frank, Anne Frank 

- El alquimista, de Paulo Coello 

- El código Da Vinci, de Dan Brown 

- El perfume, de Patrik Süskind 

- La Ilíada y la Odisea, de Homero 

- La Divina Comedia, de Dante Alighieri 

- La Metamorfosis, de Frank Kafka 

- El nombre de la rosa, de Umberto Eco 

- 1984, de George Orwell 

- Un mundo feliz, de Aldous Huxley 

- Siddharta, Hernannt Hesse  

- Así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche 

- El péndulo de Foucault, de Umberto Eco 

- El Capital, de Carl Marx 

- La crónica de Akakor, de Karl Brugger. 

- Enchiridión, del papa León III 

- Gran Grimorio, del papa Honorius 

- El Necronomicón 

- El manuscrito Voynich, de Gerry Kennedy y Rob Churchill 

- El apócrifo evangelio de Judas Iscariote 

- Conciencia Cósmica. Un estudio de la evolución de la mente humana, 

de Richard Maurice Bucke, M.D. que fuera superintendente médico del 

manicomio de Londres, Canadá. E.P. Dutton and Company, Inc., año 

1901. 

- El pueblo navajo, de William Gilbert Short 
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 También hay una serie de libros prohibidos y enigmáticos de los que algunos 

los he leído y analizado y de los que doy cuenta en este estudio, como pueden ser la 

crónica de Akakor, el Necromicón o el evangelio apócrifo de Judas, y otros como 

Picatrix, Voynix, el gran grimorio del papa Honorio, book of Soyga, Excalibur, 

enchiridion, el libro de Thot, man after man, etc., que los conozco y he echado un 

vistazo ya que su contenido no es relevante en los hechos históricos. Y, bueno, estos son 

los más destacados, pero hay otros muchos que van en la misma línea desconcertante. 

 

He de añadir que sobre economía he leído a casi todos los grandes economistas 

(fue una colección de unos 30 libros con los mejores, se supone, en ese campo), si bien 

solo he incluido el de “el capital” de Marx que es el que recuerdo más fácilmente su 

título y también por la importancia de este, si bien hubo otros de Keynes, Schopenhauer, 

etc. interesantes. Y me podrán decir que por qué no los recuerdo bien. Pues porque 

cuando tuve un cambio de domicilio allá por el año 1980, fueron unas 90 cajas de libros 

las que tuve que llevar en la mudanza. A partir de ahí, empecé a regalar a amigos, 

bibliotecas de los pueblos por los que pasaba, o los dejaba en sitios visibles para los que 

quieran leerlos ya que yo, una vez leídos, dejé de incrementar mi biblioteca. Hoy día, 

solo conservo una docena de libros por su interés o mi interés. 

Y es que, sin lugar a duda, muchos de los sitios arqueológicos o de las culturas 

antiguas de las que escribo en este libro darían para muchos libros, pues cada uno o una 

de ellos/as por sí solos abundan en información y datos como para tener un grueso libro 

y, de hecho, sobre algunos de estos lugares se han escrito decenas de libros.  

Yo, modestamente, he leído y analizado montones de libros y datos para poder 

componer este libro-estudio en el que doy, como he dicho, un escueto resumen sobre 

estos lugares, eso sí, con mi punto de vista en todo aquello que me parece oportuno, 

pues no siempre los libros contienen la información más actual y completa y, en todo 

caso, cuando he tenido la ocasión de ver esos lugares en el sitio, en su entorno, y hablar 

con la gente lugareña, con los guías y expertos, se tiene una impresión diferente y datos 

nuevos o diferentes de lo que cuentan los historiadores oficiales.  

Así me ha ocurrido en un montón de sitios pues, como me dirían los antiguos 

mayas, “las piedras hablan”, y a mí me han dicho muchas cosas, cosas que están 

bastante explicitas pues ya lo dice uno de esos dichos populares (y si no es del todo así, 

así lo manifiesto yo): el que quiere ver, ve; el que quiere oír, oye; el que quiere 

entender, entiende; y el que no quiere abrir la mente y pensar, se queda en la 

oscuridad. 

Quiero terminar diciendo que, solo el placer de haber leído y estudiado tantos 

datos e información sobre nuestra historia y su autenticidad y el haber conocido, tratado, 

discutido, intercambiado información, etc., con tantas personas a lo largo y ancho del 

planeta, me ha dado muchas satisfacciones y me ha hecho encontrarme con un montón 

de nuevas amistades de esas que uno guarda muy dentro de sí para siempre. 

Así que, feliz de haber emprendido esta aventura.  

 


