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Explicación

Puede que en tiempos pasados viajar fuera un placer reservado a los ricos. Hoy, con el im
presionante desarrollo de las comunicaciones y la destreza adquirida por las agencias de viaje,
recorrer el mundo no es tan difícil. Basta tener ganas de hacerlo, disponer de algún dinero y pro
curarse información amplia.

En las capitales y en las grandes ciudades del mundo abundan las agencias de viajes con
sugerencias para todos los gustos y al alcance de todos los bolsillos. Programando el viaje con
tiempo y estudiando detenidamente las ofertas es posible realizar viajes de ida y vuelta a los lu
gares más distantes de la Tierra por precios razonables.

Viajar no es sólo un placer, ni una manera de evadir la monotonía diaria. Es también un
arte. No basta viajar. Hay que saber hacerlo. Ortega y Gasset decía que «viajar no es tan sólo
moverse en el espacio. Más que eso, es reacomodar el espíritu, predisponer el alma y aprender
de nuevo». Quien viaje para «descansar» debe aterrizar en el primer lugar de playa que encuen
tre o plantar su tienda en lo alto de la montaña próxima. El amante de los viajes sabe que los
hace para cansarse, para agotarse físicamente en la contemplación de personas y ciudades, en
el estudio de la cultura, en la asimilación de costumbres extrañas, en la profundización de otros
estilos de vida.

Todo esto acaba influenciando la propia personalidad. «Soy una parte de todo lo que he
vivido», exclama el personaje de La isla del tesoro. Kazantakis afirma que «todo perfecto viajero
crea siempre el país por donde viaja». Es decir, se sitúa en permanente observación de las gentes
y de las cosas, las asimila y las transmite a su manera.

Para esto último no es preciso pasar largas temporadas en un determinado país. Un corto
viaje de Blasco Ibáñez por distintos lugares de la tierra produjo su magnífico libro La vuelta al
mundo de un novelista. En un bello artículo sobre Ernesto Hemmingway, Gabriel García Márquez
decía: «En las praderas de Kenya, con sólo mirarlas una vez, se hizo dueño de sus búfalos y sus
leones, y de los secretos más intrincados del arte de cazar. Se hizo dueño de toreros y boxeadores,

de artistas y pistoleros que sólo existieron por un instante, mientras fueron suyos. Italia, España,
Cuba, medio mundo está lleno de los sitios de los cuales se apropió con sólo mencionarlos».

Animado por la cálida acogida que ha tenido mi último libro de viajes titulado Sin hoz ni
martillo, dedicado exclusivamente a la Unión Soviética, me decido a publicar este otro, al que
quiero llamar Alforjas y caminos. El viaje a Patmos, que narro en el capítulo siete, lo realicé en
1978. En China estuve al año siguiente. Japón, Filipinas, Tailandia, India y Macao los visité entre
1980 y 1981. El capítulo dedicado a Londres se explica por sí mismo. En cuanto a los Estados Uni
dos de Norteamérica, escribí lo que aquí figura en la primavera de 1982, recogiendo experiencias
y observaciones acumuladas a lo largo de 17 años, en los que hice 25 viajes a ese inmenso país.

Como en el poema de Edward Fitzgerald, nadie regresa para enseñarnos el camino. Hemos
de viajar para descubrirlo por nosotros mismos y contarlo después. Es lo que yo hago aquí. Bien
o mal, será el lector quien lo diga. Por mi parte, creo suficientes estas experiencias. Y prometo
que tendremos nuevos encuentros. El mundo es ancho. Maravillosamente ancho, alto, largo y
profundo.

Juan Antonio Monroy
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Capítulo 1

Japón, del Neolítico
a la inteligencia artificial

Hiro Hito, emperador de Japón desde 1926, 85 años en 1986, firmó el 1 de enero de 1946
ante las autoridades americanas de ocupación una declaración que cambió de raíz la historia del
valiente y orgulloso país asiático, perdedor en la guerra mundial de 1941 a 1945. Aceptando una
rebaja en su jerarquía vital, el emperador renunciaba a las pretensiones de divinidad que tanto
él como sus antepasados habían sostenido a lo largo de siglos. Quedaba, pues, reducido a la con
dición de simple hombre, sin prerrogativas divinas, pero con todos los encantos de la humanidad
encumbrada. Para forzar esta confesión había sido preciso el triste bombardeo atómico de Hi
roshima y Nagasaki y la firma de rendición del Japón a bordo del acorazado «Missouri» el 2 de
septiembre de 1945.

Los gobernantes occidentales quedaron contentos con la abdicación del emperador, el país
inició un nuevo proceso político que le ha puesto en cabeza de los pueblos asiáticos y entre los
primeros países industriales a nivel mundial; pero el pueblo japonés, ese pueblo sencillo y tra
bajador de las pequeñas ciudades y de las aldeas, el pueblo que trabaja la tierra y navega a diario
sus mares para arrancarle los frutos, sigue creyendo que el emperador es una deidad encarnada.
Que sus antepasados tuvieron por padres al dios del Valor y a la diosa del Sol. Aún hoy, casi cuatro
décadas después de aquella declaración des mi tificadora el pueblo japonés continúa venerando
a su emperador con una fe que raya en la adoración y que se ha ido manteniendo inquebrantable
durante siglos.

Aunque no sólo el emperador. Todos los japoneses se creen de origen divino. En esto su
peran a los judíos, quienes se vanaglorian de ser el pueblo elegido de Jehová. Los japoneses no
creen que son una raza elegida, creen que son un raza divina, nacida del acoplamiento entre la
hermosa Amaterasu y el valeroso Susanoo, sus dioses primitivos. Pero su historia, la historia de
Japón, es menos ambiciosa y más realista.

ENTRE LA LEYENDA Y LA HISTORIA
En la historia de Japón, como ocurre con tantos pueblos asiáticos, los hechos reales y las

leyendas añadidas se confunden de tal manera que se hace necesario avanzar por el camino de
los siglos y desbrozar muchas sendas sembradas de mitos antes de hallar la verdad testimonial.
Trabajo que, como puede suponer el lector, no voy a realizar en este párrafo dedicado a una
breve sinopsis histórica del llamado País del Sol Naciente.

No se sabe con rigor histórico cuándo se produjeron los primeros asentamientos humanos
en Japón. Por muchos siglos se creyó que esta parte de la Tierra no conoció la era del Paleolítico,
aquella primitiva edad de piedra que el dibujante español Mingote tanto gusta de usar en sus
monigotes. Los conceptos cambiaron a raíz de unos descubrimientos efectuados en el curso de
la segunda guerra mundial. Y aunque no pueden aportarse datos concretos, algunos historiadores
afirman que la era del Paleolítico puede establecerse para Japón entre 30.000 y 10.000 años
atrás. Del período Neolítico, perteneciente a la segunda edad de piedra –¡qué viejas son las pie
dras, Señor!–, se tiene más documentación. Los japoneses, que en todo tienen más que todos,
vivieron dos períodos neolíticos entre los años 4000 y 250 antes de Cristo. De los estudios llevados
a cabo por los eruditos occidentales Chamberlain y Bromsen, y por los japoneses Tashibana y
Kume se desprende que en los más remotos tiempos Japón estuvo ocupado por el pueblo de los
ainos, de los que aún quedan descendientes en la parte septentrional en la isla de Yeso. Entre el
250 antes de Cristo y el 250 después de Cristo, floreció en Japón la cultura Yayoi. Sucesivas ole
adas de pueblos procedentes de Siberia y del Noroeste asiático comenzaron a asentarse en tierra
japonesa.

La unificación de Japón se establece entre el 400 y el 413 de nuestra era, en pleno desarrollo
de la dinastía Chin. Es absolutamente histórico que la primera Constitución japonesa data del
año 604, obra del príncipe Shotocu. La síntesis de los elementos culturales chinos e indígenas
fueron paulatinamente sentando las bases de la civilización nipona.

En las postrimerías del siglo XIII Japón sufrió una fuerte invasión por parte de los mogoles.
El imperio fundado por el gran mogol Genghis Khan en el Asia central quiso extender su poderío
a Japón. Los primeros desembarcos se efectuaron en 1274. Tras unas primeras victorias de las
tropas invasoras, los japoneses acabaron por derrotarlas. Esta victoria fue de importancia crucial
en la historia de Japón, que se afirmó más en su creencia de ser un país especialmente protegido
por Dios. Tras el triunfo sobre los ejércitos mogoles, Japón se recluyó en sí mismo, aislándose
del resto del mundo, especialmente en China, hasta bien entrado el siglo XIV.
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Hacia 1540 llegaron a Japón los primeros portugueses. Poco después, en 1549, desembar
caba San Francisco Javier en Kagashima, dando comienzo a la expansión del catolicismo, que
hizo sus primeros convertidos en el sur del país. Las intrigas europeas propaladas por los merca
deres portugueses, holandeses e ingleses provocaron una reacción antiextranjera. Fueron ex
pulsados del país los misioneros españoles y portugueses y en 1640 se prohibió toda
comunicación y trato con el extranjero.

Los europeos, viejos maestros de la confabulación y la maniobra, no se conformaron con
la expulsión de un territorio que tantas posibilidades ofrecía para el comercio. A lo largo del
siglo XVIII estuvieron elaborando planes, urdiendo enredos y presionando a todos los niveles.
Los frutos llegaron unos cien años después. El siglo XIX fue decisivo en la historia contemporánea
de Japón. Se restauraron las prerrogativas imperiales, se abolió el feudalismo, se proclamó la
igualdad social y se anularon los edictos anticristianos, permitiéndose el regreso de los extran
jeros, medida que afectó principalmente a los misioneros. Las victorias sobre China a finales
del siglo XIX y sobre Rusia a principios del XX consolidaron el poderío militar de Japón y acele
raron su expansión territorial.

En las dos grandes guerras mundiales de este catastrófico siglo XX Japón intervino contra
Alemania y a favor de Inglaterra en la primera y en la segunda a favor de Alemania y en contra
de Inglaterra y sus aliados. Así es el péndulo de la Historia. Hoy me pego por ti y mañana me
pego contigo. Los historiadores de la última conflagración mundial están de acuerdo en que
Japón cometió un error con el ataque a Pearl Harbour el 7 de diciembre de 1941, lo que supuso
una declaración de guerra a Estados Unidos. De esta guerra, el orgulloso pueblo del Sol Naciente
salió completamente derrotado.

Pero no son los japoneses gentes para quedarse mucho tiempo postradas. Pasados los pri
meros años de posguerra, la resurrección del país se inició a base de trabajo y fe en el futuro. La
recuperación de su soberanía en 1952 marcó el comienzo de un rápido desarrollo econó mico y
la reivindicación del prestigio político internacional que había perdido en la última aventura gue
rrera. En 1956 restableció relaciones con la Unión Soviética e ingresó en las Naciones Unidas.
Más tarde, en 1972, Japón y la República Popular China, enemigos a través de los siglos, llegaron
a un entendimiento político y seis años después firmaron un tratado de paz.

En su largo recorrido a través del mito y la leyenda, con la dureza de sus guerreros unas
veces y la debilidad de los cerezos en flor otras, Japón se ha insertado entre los primeros pueblos
que están escribiendo las últimas páginas en la Historia contemporánea. Los japoneses, que han

tenido al tiempo escondido entre sus cañas de bambú dorado, están consumiéndolo ahora a ve
locidades de vértigo, desmenuzándolo, programándolo y utilizándolo al máximo mediante sus
sofisticadas com putadoras. Así les va de bien.

TOKIO, CAPITAL ORIENTAL
Tokio, desde luego, no está a la vuelta de la esquina. Para llegar a Tokio desde Madrid hube

de emplear muchas horas, cambiar tres veces de avión y transitar cuatro aeropuertos. Esto, que
puede significar molestias a quien no guste viajar, es un auténtico placer para el trotamundos.
El viajero de vocación nunca depende del reloj ni del calendario. Esto queda para los ejecutivos
de empresa que no son viajeros, sino viajantes.

Con mi billete de ida y vuelta en el bolsillo y una sola maleta, más el bolso de mano, abordé
en el aeropuerto internacional de Madrid un avión de la compañía Iberia que me llevó hasta
Amsterdam. Dos horas de vuelo. Salimos a las diez de la mañana de Madrid y a las doce estába
mos en Amsterdam. Aunque la sede del Gobierno holandés está en La Haya, la capital nominal
de Holanda es Amsterdam, con un millón de habitantes apretados en la ciudad superpoblada;
víctimas de la polución creciente y malhumorados por la congestión del tráfico. Con todo, Ams
terdam sigue siendo, como la viera el escritor nortea mericano John J. Murray, «una ciudad rica
en historia, sobresaliente en arte y colorida en apariencia».

No salí del aeropuerto. Mi destino era Japón, no Holanda. Por lo demás, conozco Amster
dam. La he visitado en dos ocasiones. A las tres y media de aquella misma tarde abordé un Boeing
727 de la compañía japonesa Japan Air Lines que procedía de París. Una vez acomodado com
probé que absolutamente todos los asientos estaban ocupados. La amabilidad de las azafatas
japonesas es conocida entre las personas acostumbradas a los viajes aéreos: sonrisas, bienveni
das, ayudas rápidas y eficaces donde era preciso, un derroche de cortesía. Una hora después del
despegue distribuyeron la cena: solomillo de ternera con patatas y guisantes, ensalada francesa,
pastelería japonesa y café o té, a elección del pasajero.

Desde Amsterdam sobrevolamos el Polo Norte, pasando por encima de Groenlandia; ate
rrizamos en Anchorage, Alaska. Me encontraba entre Estados Unidos y la Unión Soviética, frente
a Honolulú. Habíamos volado 7.275 km. en ocho horas y cuarenta minutos exactamente. En mi
reloj, que mantenía el horario de España, eran las doce de la noche. En Alaska, la una de la tarde.
Viajamos persiguiendo el sol. Y el sol pegaba fuerte, hasta el punto de molestar la camisa, como
en cualquier tarde cordobesa de julio. ¡En Alaska!
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Una hora después reemprendimos vuelo hacia Japón. En ruta nos sirvieron otra comida:
ensalada de cangrejos, salchichas diminutas, pollo al horno con patatas y guisantes, y pastel de
plátano. Siete horas y quince minutos tardamos en volar los 5.676 km. que separan Anchorage
de Tokio. Dieciocho horas de vuelo desde Madrid a Tokio, más las esperas en los aeropuertos.
En el reducido espacio de un asiento de última categoría, con el cinturón casi todo el tiempo
abrochado. Al descender del avión, mi cuerpo estaba como debió estar el de Sancho Panza des
pués del manteo. A pesar de ello y de mis intenciones de descanso, no conseguí sestear más de
tres horas en la habitación individual que tenía reservada en el hotel Keio Plaza, en la calle Nishi
Shinjuku. ¡Hay tanto que ver en Tokio!

El área metropolitana que incluye TokioYokohama se acerca a los catorce millones de ha
bitantes. Esta gran urbe comprende 26 ciudades, 23 distritos, 7 pueblos, 8 aldeas y las 7 islas de
Izu, al sur de la bahía. Tokio, que significa «capital oriental», fue designada capital de Japón en
1868. Hasta entonces lo había sido Kioto, que quiere decir simplemente «capital».

En Tokio, como en Nueva York, todo es grande: grandes aeropuertos, grandes estaciones
de ferrocarril y de Metro, grandes carreteras, grandes calles, grandes edificios, grandes fábricas
–especialmente fábricas–, grandes teatros y una gran atmósfera. Si las generalizaciones resultan
injustificadas, tratándose de Tokio son insuficientes.

Para el viajero, Japón es un país que proporciona sorpresa tras sorpresa. El más complejo de
Asia. Conserva su intrigante y antigua cultura y al mismo tiempo ha emergido como un gigantesco
poderío industrial. En Japón se encuentran todos los estilos de vida. Y sin necesidad de viajar por
las ciudades del interior, Tokio ofrece atractivos suficientes para colmar los gustos más exigentes
y variados del visitante extranjero. Por eso me sorprendió comprobar el relativamente escaso nú
mero de viajeros occidentales que acude a Japón. Puede que influyan las distancias, lo que cuesta
llegar hasta el antiguo País del Sol Naciente y la carestía de la vida. En 1980 visitaron Japón
1.295.866 turistas extranjeros, el número más elevado en los últimos diez años, un 19 % más que
en 1979. Esto no perjudicó la industria hotelera del país, que se alimenta del turismo nacional. Los
295 hoteles con que cuenta Japón registraron en 1980 un total de 25.187.992 huéspedes. Como
se puede apreciar, los japoneses, hormiguitas caseras, son buenos clientes de sí mismos.

Un buen punto para empezar la visita de Tokio es el palacio del emperador, en el mismo
corazón de la ciudad. El interior del palacio sólo se abre al público dos veces al año, el 2 de enero
y el 29 de abril, aniversario del emperador. Las murallas y jardines que se ofrecen diariamente a
los curiosos defraudan a los visitantes occidentales, acostumbrados a recorrer las habitaciones

más íntimas de los palacios europeos. Pero los japoneses son extremadamente celosos en todo
lo que concierne a la vida de su emperador. Muy raramente se le puede ver en público. Le con
servan encajonado, recluido en el altar de palacio como si fuera un Buda humano. Esto ha sido
siempre así en Japón. El primer emperador que salió del país fue el antecesor de Hiro Hito, quien
en marzo de 1919 emprendió un viaje de seis meses que le llevó por distintas capitales europeas.
Este viaje conmocionó la vida política, social y religiosa de Japón.

Tokio tiene mucho para ver: grandes almacenes, que son una tentación para los compra
dores; calles dedicadas exclusivamente al comercio, abarrotadas de gente; avenidas tranquilas,
de agradable pasear; museos importantes, como el Museo Nacional, el Museo Nacional de Cien
cia, la Galería Metropolitana de Bellas Artes y otros muchos. Están también los grandes jardines,
destacando el Jardín Botánico Koishikawa y el Jardín Rikugien, al que se llega en tren hasta la es
tación de Sugamo. Los jardines japoneses son únicos. Los hay inspirados en ideas procedentes
de China y Corea en el siglo XV. Los más atractivos se encuentran en los recintos de los templos
budistas, construidos de forma armoniosa y sugestiva, algunos de ellos con corrientes de agua,
cascadas, estanques, dominando los árboles sobre las flores.

Tokio tiene, como es de suponer, una vida nocturna abundante, intensa y variada. Aunque
no exclusivamente, sí en su mayor parte está concentrada en la zona de Ginza, donde abundan
los bares, salas de fiesta, teatros, clubs y demás componentes de la vida noctámbula. Ginza es
para Tokio lo que Montmatre para París, Picadilly para Londres o Broadway para Nueva York. Los
trasnochadores de Tokio tienen aquí medios más que suficientes de distracción desde que apa
recen hasta que huyen las estrellas. El genio fantástico de los japoneses y su dominio de la elec
trónica han hecho de este distrito de calles estrechas un auténtico espectáculo; las luces de neón,
en increíble combinación de colores, fascinan a los peatones, que pasean con la mirada alzada.

Las casas de geishas para bolsillos pobres y los elegantes salones de té para ejecutivos con
dinero abundan en Ginza. Las primeras se encuentran a la vista pública. Los segundos se hallan
disimulados, discretamente ubicados en zonas apartadas. Entre las mujeres que «sirven» en
estos salones hay un buen número de «chicas bien», que buscan la forma de hacer más dinero
para mantener el alto nivel de vida que el crecimiento industrial ha impuesto en Japón.

VIAJE A HIROSHIMA
Aunque no tenía intención de hacerlo cuando me trasladé a Japón, una vez en Tokio decidí

realizar un viaje a Hiroshima. Me vi obligado a madrugar. A las seis menos cuarto de la mañana ya
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estaba desayunando en el restaurante del Hotel. Los 20 km. que me separaban del aeropuerto Ha
neda, para vuelos nacionales, fueron recorridos por el taxista en 25 minutos, a pesar de que el trá
fico era ya abundante a esa hora. El sol lucía espléndido. En Japón, hasta el sol trabaja más
temprano que en otros países. En las salas del aeropuerto se registraba una gran actividad. Como
en cualquier capital norteamericana o europea. Aunque los japoneses mueven sus cuerpos a mayor
velocidad. Se diría que accionan electrónicamente. Los chinos son más lentos. Desde mi asiento
en la sala de espera donde me encontraba observaba a la mul titud. Hombres en su mayoría. Como
los que acostumbro a ver en los aeropuertos de Estados Unidos: los mismos ejecutivos, con los
mismos maletines de mano y las mismas operaciones comerciales –deduje– en el cerebro.

Mi vuelo a Hiroshima estaba programado para las 7,45. A las siete y cinco me encontraba
ante la puerta que accede al avión. Una serie de vuelos a distintas ciudades japonesas tenía dis
puestas sus salidas cada cinco minutos. El programa se cumplía puntualmente. A las siete y treinta
dieron la orden de subir al avión. Eran las siete cuarenta y dos cuando el capitán ordenó cerrar
puertas. A las siete cuarenta y cinco en punto el aparato comenzó su ascenso hacia el cielo de
Hiroshima. Todo con precisión de computadora. A las nueve de la mañana iniciamos el descenso.
Diez minutos después tomaríamos tierra. Cuando sobre volábamos los modernos edificios de la
ciudad reconstruida mi mente regresó al pasado, al 6 de agosto de 1945.

Aquel fatídico día, negro en la Historia de la humanidad, un avión norteamericano arrojó
la primera bomba atómica sobre Hiroshima. El Gobierno japonés reaccionó con confusión,
pero sin pensar rendirse. Tres días después ocurrió lo mismo en Nagasaki. Era demasiado,
inclu so para el orgulloso ejército japonés, que inició los trámites para poner fin a la guerra.
Hiroshima fue completamente arrasada. Trece kilómetros cuadrados de edificios fueron de
vastados por el fuego. 70.000 casas quedaron destruidas. Murieron 200.000 personas instan
táneamente y miles más posteriormente a consecuencia de la radioactividad causada por la
bomba maldita.

Como el Ave Fénix, Hiroshima ha resucitado de sus cenizas. Hoy es una ciudad que tiene
un millón de habitantes, extendida sobre una superficie de 675 kilómetros cuadrados.

La moderna Hiroshima es bonita, limpia, alegre, con lujosos edificios y amplias avenidas,
preciosos jardines en todos los ángulos de la ciudad y más abundantes junto al río Ota, que recibe
caudal de las montañas Chogoku.

En el centro de la ciudad los japoneses han construido el Parque de la Paz, con monumentos
que recuerdan el bombardeo atómico. En su interior se encuentra el Museo Memorial. Las piezas

que aquí se conservan, los dibujos y especialmente las fotografías que reproducen parte de la
tragedia, son espeluznantes. Cuando se entra al Museo entregan un pequeño magnetófono, con
cintas grabadas en el idioma que se pida. Sin necesidad de guía, uno va recorriendo las distintas
dependencias del Museo y escuchando las explicaciones a través de los auriculares conectados
al magnetófono.

Ante una gran fotografía mural que enseñaba edificios en ruinas y cadáveres calcinados,
no pude amordazar mi pensamiento: ¿a quiénes pertenecían? ¿Quiénes fueron en vida los muer
tos? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Niños? ¿Ancianos? ¿Altos? ¿Bajos? ¿Feos? ¿Bellos? ¿De qué color?
No obtuve respuesta. Todas las cenizas son iguales.

EL GRAN BUDA DE KAMAKURA
Regresé de Hiroshima a Tokio en el vuelo 686 de la All Nipon Airways –conservo la tarjeta

de embarque–. Abandoné la capital de Japón en autobús hacia Kamakura, donde existe una ima
gen gigantesca de Buda. Aunque la distancia es tan sólo de 60 kilómetros, tardamos dos horas
en el recorrido, debido a la congestión del tráfico.

Kamakura, la antigua capital de los Shogunes, conserva algo de su pasado esplendor. Es,
esencialmente, un centro religioso, con abundantes templos pagodas diseminados por la ciudad
y también en bosques y colinas. Hay una riada continua de japoneses hacia el principal santuario
budista a lo largo de todo el año. Japón, a pesar de la fuerte influencia laica y secular, es un
pueblo creyente. Las dos religiones mayoritarias son el Sintoísmo, de culto politeísta, nacido en
la propia tierra, y el Budismo, que llegó a Japón hacia el siglo VI a través de China y Corea. Hasta
1947 el Sintoísmo estaba considerado como religión oficial del Estado, pero los cambios cons
titucionales introducidos ese año terminaron con los privilegios y decretaron la libertad de re
ligión.

Según las estadísticas hay 84 millones de japoneses sintoístas y 86 millones budistas. Esto
sorprende, si se tiene en cuenta que la población total de Japón es de 120 millones de habitantes,
encerrados en un área de 377.484 km.2. España dispone de 504.750 m2 para 37 millones de ha
bitantes. La razón de esta variabilidad está en que millones de japoneses pertenecen a ambas
religiones, ya que ninguna de las dos es exclusiva. Los budistas rezan en santuarios sintoístas, y
a la inversa, sin entrar en conflicto con sus creencias. Los católicos, que llegaron a Japón en el
siglo XVI a través de San Francisco Javier, suman unos 400.000 miembros. La comunidad evan
gélica les dobla el número, pasando de los 800.000, encuadrados en más de 100 denominaciones.
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La que cuenta con mayor número de miembros –150.000– es la Iglesia Unida de Japón. Siguen
la Iglesia del Espíritu de Jesús (62.000 miembros), la Iglesia Anglicana (60.000), el movimiento
NoIglesia (50.000), Bautistas (21.000), etc.

El gran Buda de Kamakura está considerado como la imagen más completa y hermosa que
existe de Buda. Su origen se pierde en la leyenda. Unos dicen que fue modelada por el escultor
japonés Oro Gonaemon, pero la versión más aceptada es que la colosal estatua fue fundida por
artistas llegados de China. Los budistas japoneses prefieren esta interpretación, porque se con
sideran orgullosos discípulos del Budismo chino.

La imagen, que fue terminada en 1252, se hallaba en el interior de un espacioso templo.
Dos veces, en 1369 y en 1494, el templo fue destruido por los terremotos, sin que la imagen su
friera daño alguno. Actualmente se exhibe en un palacio abierto, rodeado por un hermoso jardín,
al que circunda una valla de troncos de caña de bambú. Su altura es de 25 metros, con una cir
cunferencia de 30 m. La longitud de la cara es de 3 m y la distancia de rodilla a rodilla es de 11
m. Su amplia frente está cubierta por una piedra de plata que pesa 10 kg. Más de 20 fotografías,
desde todos los ángulos, me hice tomar junto al Gran Buda de Kamakura –con mi máquina japo
nesa, claro–. Ahora, al verlas, sólo lamento que este Buda, como todos los dioses de todas las
religiones a los que da vida el metal, se limite a mirarme desde la inmovilidad con su expresión
hierática, oriental, sin aliento de vida. Sólo el Eterno Viviente ha podido decir a los muertos: «Le
vántate y anda».

DESDE KAMAKURA A KIOTO, POR EL LAGO HAKONE
Desde Kamakura seguí viaje en autobús hacia el lago Hakone, situado a 80 kilómetros hacia

el suroeste de Tokio. El lago, con una superficie de nueve kilómetros cuadrados, es famoso por
la belleza de sus paisajes. Enclavado junto a un macizo volcánico, es rico en aguas minerales.
Uno de los recuerdos más serenos que conservo de mi viaje a Japón fue el crucero en barco por
las tranquilas aguas del lago. Hice noche en el hotel Kowaki, literalmente empotrado en la mon
taña como una perla en su ostra marina. Este lugar paradisíaco, más tranquilo aún que Puerto
Azul, en Filipinas, es propio para la concentración y el silencio. Tendido sobre la cama del «bun
galow» que me destinaron, mi mente traspasaba el techo hacia el que dirigía la mirada. Para
Hamlet, pensar equivalía a sentirse un poco prisionero. ¿De qué? ¿De los propios pensamientos?
Pensar es, según Platón, dejar que el alma dialogue consigo misma. Fue lo que hice parte de
aquella noche. Otra parte la dediqué a tomar apuntes de viaje.

A la mañana siguiente descendí en autobús hacia la estación de Atami pequeño pueblo en
clavado en la falda de la montaña, vía el Paso de las Diez Provincias. Allí tomé una unidad del
tren «Bala», que pasa por ser el más rápido del mundo. Se mueve a una velocidad de 210 kiló
metros por hora. Muy limpio y cómodo. Todos los asientos numerados, con amplios espacios
para estirar las piernas. Además del vagónrestaurante, bien servido, funcionarios del tren reco
rrían constantemente los departamentos ofreciendo bocadillos y bebidas. En el recorrido hacia
Kioto pasamos por distintos pueblos, sin parar en ninguno de ellos. Contemplando el paisaje
desde la ventanilla del tren, los grupos de árboles parecían empeñados en una carrera loca. Difícil
ver un kilómetro de terreno sin casa. Japón está superpoblado, no dispone de suelo y aprovecha
al máximo la tierra edificable. Van quedando atrás los campos sembrados de arroz, las casas
bajas, las fábricas, muchas fábricas. Llovía tenuemente.

Dos horas empleamos en el recorrido. De once a una. Desde la estación de Kioto me trasladé
al Hotel Kioto Royal. Tras la ducha obligatoria y el cambio de ropa me planté en la calle, con la
gente, a curiosear costumbres, ver cosas y hablar con quien me entendiera en inglés o en francés.

Kioto es una ciudad moderna, con millón y medio de habitantes, enclavada en una fértil
llanura limitada por montes altos en la isla de Nipón. Fue capital de Japón desde 794 a 1868. Se
encuentra a 526 km. de Tokio.

Aunque pasa por ser una de las ciudades más distinguidas de Japón, su pretendida elegan
cia queda reducida, en mi concepto, a las zonas nuevas, de altos edificios, calles bien trazadas y
comercios de lujo. El atractivo de Kioto está, para mis gustos, en los barrios viejos con sus antiguas
casas de madera y sus calles estrechas. Es aquí donde se percibe la esencia de la antigua cultura
japonesa, el tradicional estilo de vida que tanto ha interesado a los occidentales.

En Kioto hay museos y malería de arte para quienes se interesen por este aspecto de la
cultura. Hay una amplia muestra de los bellos jardines japoneses y frondosos parques en los que
aislarse del ruido de las calles y escapar al humo de las fábricas. La vida nocturna es prácticamente
inexistente. Kioto es una ciudad tradicional. Sus habitantes están fuertemente apegados a las
costumbres antiguas. Los jóvenes disponen de discotecas y otros medios de diversión, pero los
japoneses que visitan Kioto lo hacen para rezar. El viajero occidental indiferente a la religión, que
pase de Kioto. Los antiguos habitantes de Kioto estaban convencidos de que la religión es la res
puesta del corazón al grito de la razón e hicieron de su ciudad un santuario.

En Kioto hay 600 templos sintoístas y más de 1.000 templos budistas. Todo lo que ofrecen
los programas de las agencias turísticas son templos. Eso sí, templos que no pueden admirarse
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en ningún otro lugar del mundo, por ser únicos. En algunos se ha empleado abundantemente el
oro para la decoración, como ocurre en la capilla del antiguo Palacio Imperial, donde eran coro
nados los emperadores japoneses.

Sobre una pequeña colina al norte de la ciudad hay un templo budista que data de 1211.
Sirvió como centro religioso a la secta Jodo. Paseando en dirección este del jardín botánico se
llega al templo Daitokuji, de la secta Zen, construido en el siglo XV. A mí me impresionó el templo
budista Sanjusangendo, frente al Museo Nacional. En una de sus naves se alinean mil pequeñas
estatuas de Kannon, diosa de la Misericordia. Jamás he visto tantas imágenes religiosas juntas.
Otras naves del templo están ocupadas por imágenes cuyos rostros y actitudes van de lo grotesco
a lo dantesco, pasando de lo sereno a lo terrorífico. Naraenkengo, dios de la potencia física que
defiende a los creyentes contra las intrigas maléficas; Kazurao, la deidad que devora las maldades;
Magorao, dios de la serpiente y el dragón; Fujin, dios del viento, y Raijin, dios del trueno, son
imágenes arrancadas al infierno del Dante. La estética de estos dioses, por muy venerables que
sean para los adoradores japoneses, produce inmediata sensación de rechazo.

En Kioto, ciudad eminentemente budista, peregrinando de templo en templo, entendí
mejor el sentido de las palabras escritas por el antropólogo William Howells: «El hombre es una
criatura que comprende cosas que no ve y cree cosas que no puede comprender». Es la eterna
y universal simplicidad de la fe, pero es también la prueba de que, a diferencia del animal irra
cional, el hombre de todos los tiempos y de todos los pueblos ha tenido conciencia de que un
Ser Superior tiene en sus manos los destinos de la criatura.

HACIA OSAKA, ETAPA FINAL
Entré a Japón por Tokio y lo abandoné por el aeropuerto internacional de Osaka. Esta ciu

dad, en la región meridional de la isla de Nipón, a unos 50 kilómetros de Kioto, es la segunda del
país en número de habitantes. Su población pasa de los tres millones. Es famoso su puerto ma
rítimo y famosa la actividad comercial de sus gentes. Los japoneses de Osaka, como los judíos
de Nueva York, se preguntan a modo de saludo: «¿Estás haciendo dinero?»

No me detuve en Osaka. El tiempo, mi tiempo, no me permitía más aventuras japonesas.
Salí de Kioto en autobús e hice una parada en Nara, a mitad del camino entre Kioto y Osaka. Nara
fue capital de Japón desde el año 710 al 784. Quien vaya a Nara no debe abandonarla sin visitar
antes el Parque de los Ciervos. Es una delicia. Sin saber de dónde salen, el viajero se ve inmedia
tamente rodeado por pandillas de ciervos que saltan y corretean alegremente en torno a uno.

En Nara visité otros dos templos famosos, uno sintoísta y otro budista. Confieso que me
atrae más la alegría y el colorido de los templos sintoístas que la austeridad y tristeza de los bu
distas. El templo sintoísta, llamado Kasuga Taisha, fue fundado el año 768. El budista, conocido
como Todaiji, pretende ser de época anterior, si bien el actual procede de 1183, fecha de su
reconstrucción casi total tras ser devastado por un terremoto.

Lo más impresionante de este templo es la gigantesca imagen de Buda que alberga en su
interior. Está hecha de madera y los rasgos de su rostro recuerdan a los Budas de India. La altura
del cuerpo es de 16 m y la cara completa mide 5 m. Entablé amistad con un monje que se expre
saba correctamente en francés y me invitó a visitar el templo un 13 de marzo, fecha en que tiene
lugar la tradicional procesión, que reúne en Nara a miles de forasteros. Dije que lo tendría en
cuenta. Un destacado «medium» del Vudú, a quien conocí en Cabo Haitiano, en Haití, me invitó
a visitar la ciudad caribeña un 13 de junio, cuando, según él, el espíritu de San Antonio hacía re
velaciones especiales. De un cabo al otro de la Tierra, los proselitistas religiosos intentan vender
su mercancía a quienes pueden, como pueden.

Continué mi ruta y a las tres de la tarde estaba en la sala internacional del aeropuerto de
Osaka. Era sábado. A las cinco menos diez embarqué en el vuelo EG231 de Japan Asian Airways
con destino a HongKong. A través de la ventanilla del avión se divisaba la bahía de Osaka, los
puentes disminuidos en la distancia, los altos edificios, las chimeneas de las fábricas, que sem
braban de humo la ciudad y contrastaban con el paisaje de los campos. Entre unos y otros, tres
millones de seres pequeños, de ojos cerrados y de cerebros despiertos, continuaban inmersos
en su torbellino diario. Los japoneses, circunstancialmente derrotados por una guerra que ellos
contribuyeron a encender, siguen aferrados a sus costumbres y a sus dos millones de dioses tra
dicionales; pero al mismo tiempo están abriendo nuevas sendas a la humanidad del futuro. Ahora
mismo, los sabios japoneses están trabajando en un proyecto que algunos periódicos han califi
cado de diabólico: construir un aparato que transmita al ser humano una inteligencia artificial
ge neralizada. Si lo consiguen, además de ser los seres más trabajadores de la Tierra, según las
estadísticas, podrán ser también los más inteligentes. Del Neolítico a la inteligencia artificial sólo
habrá transcurrido para Japón un débil y perezoso penacho de humo que los aduladores llaman
tiempo. Y la llave del tiempo la tienen escondida los japoneses entre las húmedas plantas de sus
cerezos en flor.
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Capítulo 2

Filipinas, el país de las siete mil islas

Unas veintisiete compañías aéreas procedentes de Europa, América, Asia, Australia, África
y Oriente Medio mandan diariamente sus aviones a los tres grandes aeropuertos internacionales
que tiene Filipinas en Manila, Cebú y Zamboanga. Yo llegué al aeropuerto de la capital un martes
por la tarde en vuelo de la Cotthay Pacific Airways que despegó de Hong Kong. Esta compañía,
para atraer clientela, tiene por norma servir a sus pasajeros, también a los de clase turista, todas
las bebidas alcohólicas que quieran, totalmente gratis. En las dos horas escasas que dura el vuelo
de Hong Kong a Manila algunos se ponen como cubas. Especialmente filipinos y japoneses.

Mi primera sorpresa en Manila fue comprobar, de fuentes gubernamentales, que el año
anterior Filipinas había tenido solamente un millón de turistas, la mayor parte de ellos proceden
tes de Japón y de otros países asiáticos vecinos. Resulta incomprensible que no acudan más visi
tantes europeos y americanos a una nación como Filipinas, que tiene tantos encantos naturales:
desde las montañas al norte de Manila hasta las playas de coral en el sur. Puede que se deba a
las restricciones impuestas por el presidente Marcos en 1972, cuando implantó la ley marcial en
el país a causa de los focos guerrilleros, y que ha mantenido hasta muy recientemente; o puede
que se deba a las largas distancias aéreas que separan los continentes: 20 horas desde cualquier
lugar de Europa central hasta Manila, 22 horas desde Nueva York, 25 desde Buenos Aires y 27
desde Toronto. Las distancias cuentan mucho, especialmente en el mundo de hoy, tan arropado
y mimado por el turismo; es perfectamente posible pasar unas agradables vacaciones a un par
de horas de avión del lugar donde se reside o a 500 kilómetros de distancia por carretera.

Con todo, para un español Filipinas tiene el atractivo de la Historia y la evocación nostálgica
de un país que debe su nombre a un rey de España. Tres siglos de influencia española han dejado
huellas profundas en la vida, en la cultura y en la forma de ser del carácter filipino. Cuando uno
pisa su suelo tiene la impresión de volver a una casa abandonada, cuyas bases han sido respe
tadas en las sucesivas remodelaciones.

LOS DESCENDIENTES DE MAYI
Las noticias más antiguas que se tienen de Filipinas, con rigor histórico, proceden del geó

grafo chino Chao Yu Kua, que vivió a mediados del siglo XIII. Se cree que durante los primeros si
glos de la era cristiana llegaron a Filipinas grupos procedentes del interior de Asia, con escasos
o nulos contactos entre sí, que se asentaron en el país. Entre éstos estaban los malayos y los in
donesios. Por aquellos tiempos anteriores a la colonización española se conocía a Filipinas como
el país de los Mayis. Filipinas no tiene, como ocurre en casi todos los países del Asia, monumentos
ni ruinas que evoquen pasadas grandezas. Posee dos exclusividades: es el único país católico de
Asia y también el único que al ser colonizado por europeos aún no había desarrollado un sistema
central de organización política.

Al contrario de lo que ocurrió con otros países asiáticos, ni el Hin duismo ni el Budismo
prendieron entre los primitivos habitantes del archipiélago filipino. Practicaban el Animismo, una
mezcla de monoteísmo y politeísmo, predominando lo segundo. La invocación de espíritus exigía
un ritual complicado. Carecían de jerarquías religiosas, excepto el clásico jefe de tribu.

Hacia la segunda mitad del siglo XIV los misioneros mahometanos llegaron a Filipinas, ins
talándose principalmente en la región de Mindanao. El Islam, en plena expansión, se dedicó con
entusiasmo a la conversión de los nativos. Cuando aparecieron los españoles contaban ya con
dos sultanatos establecidos. Si los españoles hubieran llegado a Filipinas un siglo más tarde, se
habrían encontrado con un país islámico. Entonces, la historia de España en Filipinas sería distinta
a como es.

Fernando de Magallanes desembarcó en Filipinas en 1521. No fue afortunado y allí perdió
la vida, en una batalla librada con los habitantes de Cebú. En la isla de Mactán, cerca de Cebú,
junto al aeropuerto internacional, se eleva un monumento a la memoria del navegante espa
ñol. Los monumentos son las vestiduras de los muertos, construidos para recordarnos lo que
fueron.

Tras el fracaso de otras tres expediciones españolas, Felipe II envió a Miguel López de Le
gazpi, guipuzcoano, navegante de profunda vocación, con anteriores experiencias guerreras en
México. En 1565 Legazpi estableció la primera colonia española en Cebú. Seis años más tarde
fundó la ciudad de Manila y terminado el siglo XVI toda Filipinas estaba ya bajo el mando de los
colonizadores españoles. En realidad, los filipinos de religión musulmana, a quienes los españoles
llamaban despectivamente «moros», nunca cedieron su resistencia a los invasores católicos.
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Filipinas fue colonizada por los españoles en tiempos de Felipe II. Esto explica la inmediata
adhesión de los filipinos a la Iglesia católica. España no ha tenido otro rey tan preocupado por
engrandecer el catolicismo como Felipe II. Los historiadores dicen de él que era «el demonio del
Medio Día», por el empeño que puso en combatir a todos los que él consideraba enemigos de
la Iglesia católica. Sus partidarios hablaban de él como un enviado de Dios, un santo, un nuevo
Constantino, elegido para sostener el catolicismo quebrantado y llevar por todas las tierras la
bandera del Vaticano. No sólo le llamaban rey católico, sino «rey de los católicos».

Que Felipe II fue un católico sincero, nadie lo ha puesto en duda. Pero sus métodos de
apostolado no corresponden a los propuestos por Cristo. La fe debe entrar en las profundidades
del alma libremente, voluntariamente; de otra manera no merece el nombre de fe. Y Felipe II,
llevado de su celo religioso, dio órdenes tajantes para que los filipinos recién colonizados fueran
«convertidos» al catolicismo.

Con Legazpi iba una expedición de religiosos agustinos que dieron comienzo inmediata
mente a forzar la entrada en la religión católica de todos los nativos. Como hicieron en el conti
nente americano, también allí imponían la cruz por medio de la espada. Posteriormente llegaron
a Filipinas sacerdotes franciscanos, jesuitas, dominicos, recoletos, de la orden de San Juan de
Dios y otra abultada cleresía.

Este pretende ser un relato de viaje. Por lo mismo, paso por alto los abusos de todas clases,
los atropellos, las injusticias, las discriminaciones y las represiones sangrientas impuestas por la
jerarquía católica en Filipinas. Quien desee información al respecto, abunda en todos los idiomas.
Es del dominio histórico que España nunca gobernó en Filipinas. Lo hizo siempre el Vaticano a tra
vés de sus representantes españoles. En ausencia de los gobernadores, los obispos actuaban como
jefes ejecutivos; el sacerdote era el amo del pueblo; la Iglesia católica controlaba e imponía la
educación, dictaba las leyes y movía los hilos de toda la administración política. Nada nuevo en la
historia del Vaticano. El convento de San Agustín, en Manila, que a mediados del siglo XVIII ya ad
ministraba 115 pueblos, fue el centro de todas las intrigas clericales que se fraguaban en el país.

Volviendo a la ruta histórica de Filipinas, a lo largo de los siglos XVII y XVIII estallaron re
vueltas campesinas, especialmente en las regiones dominadas por los musulmanes. En 1892, José
Rizal, el héroe de la independencia filipina, de quien me ocuparé más adelante, fundó la Liga Fi
lipina y cuatro años más tarde se proclamó la insurrección contra España. Rizal fue ejecutado,
por instigación del clero católico, el 30 de diciembre de 1896. El fusilamiento de Rizal inflamó más
la rebeldía de los filipinos. A esta difícil situación interna se sumó el ataque de la escuadra norte

americana a la bahía de Manila, en mayo de 1898. El 14 de agosto del mismo año, el Gobernador
general Fermín Jáudenes se vio obligado a rendir la ciudad de Manila a los americanos. Virtual
mente, desde ese día quedaron perdidas para España las Islas Filipinas. En diciembre del mismo
año se firmó el Tratado de París, por el que España cedía las Filipinas a Estados Unidos.

La dominación norteamericana no corrió mejor suerte que la española. Los filipinos se le
vantaron constantemente en armas contra los invasores americanos y éstos se vieron obligados
a retirarse definitivamente de las islas. En noviembre de 1935 Filipinas se declaró por fin país in
dependiente, siendo Manuel L. Quezón su primer presidente.

Pero las tribulaciones de esta sufrida nación no acabaron aquí. En diciembre de 1941, al
comienzo de la segunda guerra mundial, los japoneses invadieron las islas y permanecieron en
ellas hasta su liberación por las tropas norteamericanas en 1945. Al año siguiente se proclamó
la nueva independencia del país, dando comienzo a un rápido desarrollo económico e infraes
tructural.

El moderno país de Filipinas está formado por 7.100 islas e islotes, muchos de los cuales
carecen de nombre. Tiene una población de 45 millones de habitantes. El 85 % practica el cato
licismo. Hay un 6 % de musulmanes, que viven principalmente en Mindanao y en las islas Sulú.
Los evangélicos suman millón y medio. Va en cabeza la Iglesia de Cristo, con 500.000 miembros;
la Iglesia Unida (Presbiterianos, Congregacionalistas y Hermanos Unidos) suma 150.000 fieles;
el mismo número de miembros se reparten los distintos grupos Pen te costales; los Metodistas
llegan a 100.000 y hay 80.000 Bautistas. Así, hasta 70 denominaciones evangélicas instaladas en
el país a partir de la dominación norteamericana.

Esta es la pequeña historia del país de Mayí.

GRAN MANILA
La gran Manila o Manila Metropolitana se compone en realidad de cuatro ciudades: Manila,

Caloocan, Pasay y Quezónz, antigua capital de Filipinas, y trece municipios. Esto ha aumentado
considerablemente su población, que en 1980 era de seis millones de habitantes.

Enamorado del mar, junto al que nací y crecí en tres ciudades bañadas, me atrajo desde el
primer instante la bahía de Manila. No es la de Hong Kong, que he navegado unas cinco veces,
pero tiene las fosforescencias de los mares adriáticos. Guste o no el mar, un paseo por la bahía
de Manila, en busca del rincón donde sus aguas abrazan a las del río Pasig, es altamente gratifi
cador para el viajero.
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Cambiando de panorama, de mi estancia en Manila conservo la honda sensación que me
produjo la visita al cementerio americano. Los biógrafos de Rubén Darío dicen que el poeta ni
caragüense era muy aficionado a visitar cementerios. Yo también. He visto muchos en mis viajes
por el mundo. Y no es verdad que son todos iguales. Ignoro qué buscaba Rubén Darío en los ce
menterios. A mí me gustan las tumbas, me atraen las inscripciones mortuorias, su silencio me
serena el espíritu, veo en los cementerios la derrota del orgullo humano, la razón y el triunfo de
Dios, las puertas sin cadenas a una eternidad de reposo.

En Manila hay dos cementerios que deben verse: el cementerio Paco está ubicado en la
zona del mismo nombre. Allí fueron enterradas las víctimas de la célebre epidemia de cólera
ocurrida en 1820. Ahora está convertido en un gran parque entre las calles Romuáldez, San Mar
celino y General Luna.

El otro es el cementerio americano. Se trata de una enorme explanada ajardinada y
muy bien cuidada en el distrito de Makoti. Aquí están enterrados los cuerpos de 17.186 sol
dados americanos que perecieron en la segunda guerra mundial. La vista se pierde a lo largo
y ancho de un bosque de cruces. Entre ellas, algunas estrellas davídicas indican que los muer
tos pertenecían a la religión judía. Las suaves tumbas, todas iguales, contienen los nombres,
edades y rangos militares de los jóvenes muertos en nombre de algo tan abstracto como es
eso del honor de la patria. La guerra no tiene honor. Su esencia es la violencia y su fin la im
becilidad.

Este cementerio de pequeñas tumbas me recordó el que visité en Los Ángeles, el Forest
Lawn, el más sofisticado y más lujoso de todos los cementerios del mundo.

Manila, claro, es algo más que mar y tumbas. Muchos templos católicos. Mercados al aire
libre a ambas orillas del río Pasig. Siete puentes que enlazan los dos principales distritos urbanos,
entre ellos el Puente McArtur. Universidades como la de Manila, Santo Tomás, Universidad Na
cional. Hipódromos, estadios de fútbol y frontones. Filipinas es el único país de Asia que conserva
una enorme afición al Jai Alai, el popular deporte de pelota vasca. En el frontón que visité en la
Avenida Taft se practica el Jai Alai todos los días, excepto domin gos, desde las cuatro de la tarde
hasta la media noche. La afluencia de personas es abundante.

La vida nocturna en Manila es muy pobre. Posiblemente como consecuencia de la Ley Mar
cial impuesta por el presidente Marcos en 1972. Si a uno le gusta vivir la noche pero al mismo
tiempo no desea complicaciones, la única salida que tiene es acudir a los salones de los grandes
hoteles como el Manila Mandarin, el Sheraton, el Manila Garden, el Manila Hilton, el Manila Pe

nínsula y otros de igual categoría, cinco estrellas, donde a veces, no siempre, se ofrecen espec
táculos nativos e internacionales.

En Manila es más pura la vida diurna, al aire libre. El Parque Rizal, a espaldas de Intramuros,
es un lugar ideal para pasar unas horas en tranquilidad interior. Si se desea bullicio, gente, tiendas
y un contacto con la cultura china, se puede caminar por las estrechas calles del barrio chino, a
ambos lados de la calle Ongpin. El barrio chino de Manila no tiene sentido de gangsterismo ni
de prostitución, como ocurre en algunas capitales europeas. Es, como el barrio chino de Nueva
York, una parcela en la que abundan las tiendas de cerámica china, joyerías, exposiciones del
arte chino, tiendas que venden recuerdos, otras que exhiben animales, reptiles, plantas, etc. Hay
también salas en las que se proyectan películas habladas en chino y, desde luego, muchos res
taurantes especializados en comidas chinas.

El viajero español queda sorprendido por la permanencia de la cultura española en Manila.
Oficialmente se dice que el 10 % de la población filipina aún habla español. Es muy dudoso el por
centaje, si por hablar un idioma se supone algo más que la composición de palabras o frases aisladas.
No. En Filipinas se habla el tagalo y el inglés. El español apenas subsiste entre las clases altas. En cam
bio, los filipinos tienen, en su inmensa mayoría, nombres y apellidos españoles. En las calles y ave
nidas de Manila predominan los rótulos españoles. Y en los restaurantes ofrecen platos españoles.

Estuve cenando una vez en el restaurante Josephine, situado en el 1.800 del Bulevard Rojas,
y mientras servían me entretuve en anotar los nombres de platos que estaban en la carta escritos
en castellano antiguo, algunas veces mezclados con el tagalo. Como simple curiosi dad para el
lector reproduzco aquí mis anotaciones: 1. «Sizzling gambas». 2. «Calamares fritos». 3. «Crispy
pata» (patitas de cerdo). 4. «Paksiw lechón». 5. «Asadong Alimango» (cangrejos a la plancha). 6.
«Relle nong bangus». 7. «Tarton alimango» (tortilla con cebolla y tomate). 8. «Adobo». 9. «Pito»
(fritura de pescado). 10. «Camarón roba sado». 11. «Ampolaya con carne». 12. «Tostado espe
cial». 13. «Leche flan», etc.

Si el idioma es el testamento poético de los pueblos, España tiene en Filipinas una impor
tante herencia cultural y sentimental.

INTRAMUROS Y SU VÍCTIMA
Cuando uno llega a Manila y decide empezar a ver cosas, le aconsejan que comience por

Intramuros. Y muchos lo hacen. Luego, en cada templo católico que visitan sueñan sin dormir
con imágenes de curas intolerantes y agresivos, haciendo matar a héroes filipinos.
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La visita a Intramuros le transporta a uno a la época de la colonización española. Intramuros
es, en realidad, el casco viejo de Manila, la antigua Manila construida por Miguel López de Legazpi
entre 1571 y 1572. En su origen, la ciudad estaba circundada por una muralla de 3.510 metros
de largo, hoy, en su mayor parte, derruida por la acción del tiempo. Aquí vivía el elemento oficial
y la élite de la colonia española durante la ocupación. La que un día fue ciudad que albergaba
edificios de estilo colonial, conventos y templos católicos ha quedado reducida, prácticamente,
a un ruinoso lugar de atracción turística. Sólo queda un templo, el de San Agustín, el más antiguo
de las Filipinas. La catedral, por su importancia histórica y religiosa, ha sido reconstruida seis
veces desde 1581. Paseando entre aquellos muros recordé la frase de Diderot: «Las ruinas son
cartas negras de las edades». No es preciso convertirse en ruinas para entender las ruinas, como
quería Haine. En aquellos lugares de sombras no resulta difícil imaginar el pasado distinto.

Emotivo por naturaleza, me impresionó en Intramuros la historia del Fuerte Santiago. Es
pecialmente la parte de historia relacionada con las circunstancias vividas por José Rizal. Este re
cinto fortificado empezó a construirse el año 1590 y se terminó hacia el 1750, tras una
interrupción en los trabajos de 150 años. Sirvió como cárcel para presos considerados peligrosos
a los españoles primero y a los norteamericanos después. Durante la última guerra mundial los
japoneses continuaron usándolo con los mismos siniestros propósitos; centenares de presos fi
lipinos murieron en las mazmorras del Fuerte.

Aquí, en el Fuerte Santiago, se ha creado el Museo José Rizal. Lo que vi, entendí y leí sobre
Rizal en aquel Museo despertó mi pasión por el personaje. Al día siguiente me fui a una librería
de la Avenida Rizal, hacia el norte del río Pasign, y compré las cuatro biografías, de diferentes
autores, que encontré sobre Rizal. Todas ellas en inglés. Recuerdo que cuando entré a la librería
lucía un sol espléndido y al salir, una hora más tarde, las calles estaban prácticamente anegadas
de agua. En julio y agosto se dan estas alteraciones climatológicas muy regularmente.

José Rizal nació en Calamba, provincia de Laguna, el 19 de enero de 1861. Su padre era un
rico agricultor y su madre una de las mujeres más cultas de Filipinas. Después de cursar estudios
de Filosofía y Letras en la Universidad de Santo Tomás, en Manila, se trasladó a Europa. En Madrid
inició estudios de Medicina, que prosiguió en Francia y Alemania. Durante sus años en Europa,
Rizal trabajó y escribió a favor de la independencia de su país. Esto irritó mucho a las autoridades
españolas y al clero católico de Filipinas. La cólera de unos y otros alcanzó puntos máximos
cuando Rizal publicó su novela Noli me tangere. La primera edición de esta célebre novela, que
ha sido comparada a La cabaña del tío Tom, apareció en Alemania en marzo de 1887. Fue escrita

en tagalo, el idioma que hablan los nativos del país. Posteriormente se ha traducido a numerosos
idiomas. «Noli me tangere» son las palabras que el Cristo resucitado dijo a María en aquella glo
riosa mañana de domingo: «No me toques». Algunas versiones llevan el subtítulo de «Cáncer
social». Yo poseo un ejemplar en castellano de la edición publicada por Maucci en 1902. Lo ad
quirí en uno de esos chiringuitos de libros viejos que se instalan en la calle de la Diputación, en
Barcelona.

Noli me tangere es una violenta diatriba contra la corrupción de la administración, contra
la miseria social y contra el poderío opresor de la jerarquía católica en Filipinas, que durante la
ocupación española llegó a ser dueña de las mejores tierras. Esta novela fue su sentencia de
muerte.

En 1892, desoyendo los consejos de sus familiares y amigos, Rizal volvió a Manila e inme
diatamente fue detenido. Se le deportó a la isla de Mindanao. Como el clero le perseguía, acu
sándole de hereje, masón, anticlerical y revolucionario, fue enviado por el general Blanco a
Barcelona, con la intención de protegerle de sus enemigos. Pero la larga mano negra tenía mucho
poder en la madre patria. Inmediatamente le devolvieron a Manila y fue encerrado en el Fuerte
Santiago. Era el 3 de noviembre de 1896. Durante mes y medio largo el alto clero católico de Fi
lipinas se turna y se sucede en las visitas al preso. De hecho ya le tenían condenado a muerte,
pero antes deseaban que Rizal se retractara públicamente y por escrito de todos sus pretendidos
errores anticatólicos y muriera en el seno de la santa madre Iglesia católica. Asesinado por ella,
pero previamente reconciliado. Reconciliación sin perdón. Así es Roma.

En las mazmorras del Fuerte Santiago Rizal escribe mucho y manda cartas vindicativas a
Pablo Castells, provincial de los jesuitas en Filipinas. Respondiendo a acusaciones de éste ante
las autoridades militares y civiles del archipiélago, que desnaturalizaron las verdaderas creencias
de José Rizal, le dice que siempre ha creído en Dios, en Jesucristo, en la revelación bíblica, pero
no en la infalibilidad de la Iglesia católica. «No es cierto que yo haya querido introducir la maso
nería en Filipinas –dice Rizal–; si se ha usado mi nombre sin que yo haya podido evitarlo, otros
usan el nombre de Dios para sus propios medios y para proteger sus pasiones... En cuanto a lo
de haberme convertido al protestantismo –escribe Rizal al poderoso jesuita Pablo Castells– si su
reverencia supiera todo lo que yo he rechazado por no aceptar las creencias protestantes, no
diría tal cosa...»

El 12 de diciembre de 1896 Rizal publicó un amplio alegato en defensa propia. El joven
héroe no quería morir tan injustamente. Pero de nada le valió. El controvertido general Polavieja,
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gobernador militar de Filipinas, decretó la sentencia de muerte. El 30 de diciembre de 1896, a
las siete de la mañana, un pelotón de soldados disparó sus fusiles al cuerpo de José Rizal. Había
vivido 35 años entre hombres. Los numerosos españoles que presenciaron el asesinato gritaron:

«¡Viva España!» La banda de música militar tocó la Marcha de Cádiz. Uno de los curas pre
sentes elevó el crucifijo que sostenía entre las manos e hizo la señal de la cruz.

Entre las notas filipinas que conservo en mi cuaderno de viajes hay una que dice: «Hoy, 14
de julio, estaban en el Fuerte Santiago oyendo las explicaciones que sobre Rizal daba la guía, una
muchacha de 23 años, casada hacía dos semanas. Hija de diplomático, vivió con sus padres en
Londres, Méjico e Israel. Un catalán que se hallaba en el grupo comentó: “¡Qué malos eran aque
llos españoles!” La joven guía respondió rápida, firme y segura: “A José Rizal no lo mataron los
españoles; lo mataron los curas”».

Rizal es recordado hoy en Filipinas como médico, filósofo, viajero, periodista, escritor, poeta
de fina sensibilidad, revolucionario político, luchador incansable a favor del bienestar social de
su pueblo y como héroe. Sobre todo así José Rizal es el héroe nacional de Filipinas, como lo es
Martí para Cuba o Garibaldi para Italia. Los parques y las avenidas más importantes, así como
numerosas instituciones sociales, culturales y juveniles, llevan su nombre. Monumentos a su me
moria se alzan en las principales ciudades del país. Pero, más importante que todo esto, el héroe
vive en el espíritu de este pueblo esforzado que ama la libertad y mira al futuro con esperanza.

CASCADAS Y PLAYAS
Lamento haberme desviado de la materia trashumante, pero no he podido evitarlo. Siem

pre he tenido una natural disposición a identificarme con las víctimas y la vida de José Rizal me
prendió en el curso de las andanzas por Filipinas.

Dejemos ya la muerte y sigamos en la vida. Se respira mejor en el aire, junto al agua. Una
mañana salí de Manila en autobús hacia la provincia de Laguna, la más fértil de Filipinas, con
su impresionante lago Bay. Dos horas tardamos en llegar a un pequeño pueblo llamado Pag
sanjan, nombre tomado del río que baña la región. Aquí se viven horas de regocijo. Expertos
remeros le llevan a uno en piragua a través de la jungla hasta llegar a las cataratas Pagsanjan.
El viaje de ida y vuelta dura aproximadamente dos horas. Son 120 minutos exultantes, anima
dos, un verdadero recreo. La maestría de los remeros para sortear los escollos es admirable.
Siempre van dos, uno en cada extremo de la piragua. En ocasiones descienden de la embar
cación para desviarla de las piedras, empujarla a través de la vegetación o librarla de las co

rrientes peligrosas. Hay que vivir esta experiencia filipina. El agua, que cual densa cortina lí
quida cae de las cascadas, moja la ropa y empapa agradablemente el cuerpo. No se lamenta
el escarmiento; al contrario, se agradece.

Otro día salgo de Manila por la puerta de Carmona y Trece Mártires en dirección sur, para
cubrir los 86 km. que por esta ruta hay hasta llegar a Puerto Azul. Dicen que el Estado y la empresa
privada han unido capital en este emporio turístico levantado frente a la Isla del Corregidor. Un
hotel de cinco estrellas se levanta frente a unas playas extensas, de arena fina, rodeado por tres
mil hectáreas de abundante vegetación. Tiene 342 habitaciones, repartidas en tres cuerpos prin
cipales de edificios y «bungalows» individuales. Es la Marbella filipina. Mucha gente adinerada
de la capital tiene aquí sus «chalets», que habitan los fines de semana y las temporadas de verano.
Posee todas las comodidades propias de estos lugares: campos de golf y de tenis, piscinas, saunas,
restaurantes. Pero lo que más me atrajo a mí fue la tranquilidad de sus playas, las verdes montañas
que rodean Puerto Azul, el cielo despejado, la vegetación crecida y húmeda, el silencio de la
noche. Una observación: resulta muy duro ir solo a Puerto Azul. Es lugar para la compañía querida,
para juntar las manos con otras manos, sentir los latidos de otro corazón junto a los propios. No,
no es romanticismo: es la razón para la cual el ser humano fue creado. Lo demás son complejos.

En las afueras de Manila, por la carretera que lleva a Tagaytay, está el pueblecito o barriada
de Las Piñas. Aquí, en la parroquia de San José, hay un órgano de bambú que es único en el
mundo. En 1794 llegó a Manila el fraile Diego Cerra, especialista en la construcción de órganos.
No hallando metal ni otro material apropiado para su labor, hizo un órgano de bambú que todavía
funciona. ¡Y qué bien funciona! Aunque no lo parezca, este órgano constituye una de las princi
pales atracciones de Filipinas. Españoles, hispanoamericanos, japoneses, alemanes, belgas, nor
teamericanos y de otras nacionalidades acuden anualmente a Las Piñas para escuchar piezas
clásicas que se interpretan en el órgano de bambú a requerimiento de los visitantes.

Una visita a la Fábrica de Tabaco en Manila me permitió contemplar de cerca el proceso
de composición de los cigarros puros. En las amplias naves sólo trabajan mujeres. Pregunté a va
rias y obtuve la misma respuesta: vienen a ganar entre nueve mil y once mil pesetas mensuales,
en el equivalente de nuestra moneda, por diez horas diarias de trabajo. Con gran habilidad y co
nocimiento formaban la «tripa», compuesta por hojas de tabaco de forma irregular y luego tra
bajaban la «capa», envoltura exterior del cigarro puro.

No pude, sin embargo, adquirir el único encargo que llevaba de España: un mantón de Ma
nila. El que yo deseaba no existía y los que vi eran caros y pocos vistosos. Resulta más ventajoso
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comprarlo en Sevilla. Un comerciante de quien me hice amigo y que se expresaba correctamente
en español me explicó que al mantón de Manila lo llamaban así en España porque sus primeros
exportadores los compraban a comerciantes de Manila; pero éstos, a su vez, los adquirían de
mercaderes chinos. El llamado mantón de Manila, bordado en sedas de colores, representando
flores, jarrones, mujeres, pájaros, etc., que llegó a constituir prenda de gala en nuestro país, lo
hacían en China, especialmente en Cantón. Cuando estuve en Cantón en 1979 tampoco vi man
tones. Mi recuerdo más agradable de esta ciudad fronteriza de la China comunista es la pequeña
serpiente troceada que me sirvieron en un restaurante especializado. Guisada y servida con una
salsa agridulce estaba deliciosa. La próxima vez que vaya a Cantón me olvidaré de las serpientes
y me dedicaré a la búsqueda y captura de un mantón de China, «de la China... na... na...».

Capítulo 3

Tailandia, algo menos

Esta vez no tuve que pagar exceso de equipaje. Mi única maleta pesó en báscula diecinueve
kilos y medio. La pude haber cargado con 500 gramos más de libros o de camisas hasta completar
el límite del que disponen los pasajeros de clase turista en todos los vuelos internacionales. Pero
lo dejé así. Me porté con Alitalia mejor de lo que Alitalia se portó conmigo.

Porque Alitalia, en sus vuelos entre países, es tan mala como Iberia. El personal de servicio,
tanto las que visten faldas como los que se ajustan pantalones, son igualmente desagradables
en ambas compañías sureuropeas. La comida está compuesta de platos gemelos, carentes de
atractivo culinario: los ya tradicionales entremeses fríos, duros y desabridos, y el vaso de plástico
con la naranjada química que no traga ni el más optimista de los pasajeros.

Eran los primeros días de un mes de junio.
El avión de Alitalia me llevó en hora y media de vuelo desde Madrid a Roma, camino de

Tailandia, el antiguo y exótico reino de Siam.
El español que llega a Italia con cien mil pesetas, pongamos por caso, se siente de pronto

millonario. En el mismo aeropuerto, el Banco del Espíritu Santo, que es propiedad particular del
Vaticano y el único autorizado para el cambio de divisas en los aeropuertos italianos, le coge a
uno las pesetas y a cambio le da un millón de liras. La euforia que invade el cuerpo al sentirse
uno Rockefeller emparenta con las nubes.

Hora y media de espera en el aeropuerto romano y embarque hacia Bangkok por la puerta
número 27. Una multitud heterogénea se apiña ante la salida. Tailandeses, indios, varios árabes,
norteamericanos, japoneses, tres matrimonios griegos, un grupo cuyos componentes se comu
nicaban en francés, algunos negros...

Quien esté acostumbrado a reflexionar le resulta muy difícil contener el pensamiento ante
situaciones semejantes. El desafío psicológico es irresistible. Los pasajeros se contemplan unos
a otros, se miran, se estudian en silencio. ¿A qué irá éste a Tailandia? ¿Vivirá allí? ¿Irá en plan tu
rista? ¿Será negociante, representante de alguna multinacional?



4153
Juan Antonio Monroy

Alfor jas  y  caminos | Tai landia,  a lgo menos

¡El juego de las miradas resulta fascinante!
Yo visto una chaqueta de punto tipo safari, ligera y fresca. Sobre el amplio bolsillo derecho,

a la altura del corazón, Andrés Lanaspa, en Ginebra, cosió el nombre del modisto: «Yves Saint
Laurent». Todo el que pasa cerca de mí dirige su mirada hacia las letras blancas sobre fondo
negro. Buscan un signo de identificación: saber quién soy yo, qué dice el anagrama. En realidad,
es lo que pretendemos todos en esos casos: saber quién es el otro.

HACIA TAILANDIA
El Jumbo 747 de la compañía tailandesa Thai está dispuesto para recibir a los pasajeros.

Los asientos limpios, pulcros, con almohadones en todos ellos. Nada más sentarnos, las azafatas
se nos acercan sonrientes, ofreciendo pequeños ramos de orquídeas a mujeres y a hombres. Su
giero a Iberia que tome nota de esta cortesía. Si no puede regalar orquídeas, al menos podría
ofrecer sonrisas.

El avión mandado por un piloto norteamericano remontó suavemente el morro y cruzó el
cielo italiano, entrando casi enseguida en territorio de Yugoslavia. Siguió por el espacio aéreo de
Bulgaria, so brevoló Ankara, en Turquía, y la capital de Irán, la conflictiva Teherán. De aquí cruzó
Pakistán, por cuya puerta abierta penetró en India, para continuar hacia Birmania y finalmente
Tailandia.

Total, 10 horas de vuelo sin escala desde Roma a Bangkok. Aterrizamos en el aeropuerto
de Don Muang, de la capital tailandesa, a las siete de la mañana. Tailandia tiene cinco horas de
adelanto sobre Italia y España. Mi reloj mantenía la hora española: dos de la madrugada. Había
salido de Madrid a las 11,40 de la mañana del día anterior.

Los malasombras de turno dicen que la técnica moderna no ha resuelto los problemas que
la humanidad tiene planteados. Puede que sea verdad. Y puede que estos problemas no se re
suelvan nunca. Pero gracias a los progresos de la técnica yo cubrí en cuestión de horas los 9.284
kilómetros que separan Bangkok de Roma.

TIERRA DE LIBERTAD
Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Bangkok fue buscar una buena librería.

Entiendo que, para conocer un país y descri birlo luego, se hace imprescindible documentarse
seriamente y vivirlo en plenitud; mejor que en grupo, en solitario, en anárquico vagabundeo por
ciudades y aldeas.

En la Librería Duang Kamol, en la playa de Siam, a espaldas del Teatro Lido, hallé un am
plio surtido de obras en francés y en inglés acerca de Tailandia. Pronto advertí, ojeando pági
nas, la superficialidad de algunos textos. Abundan libros escritos en los laboratorios de las
grandes editoriales occidentales o por autores que han permanecido cuarenta días en el país
con la única intención de redactar una de las muchas guías que ofrece el mercado turístico del
libro. Cuesta poco advertir en estas obras la falta de una información completa y la errada in
terpretación de hechos y costumbres. El turista a quien interese la verdad de las cosas ha de
andarse con ojo. Llega al país atraído por las frases bonitas acuñadas en libros baratos, tales
como «Tailandia, el paraíso del amor»; «el país de las sonrisas»; «el mercado más barato de
Asia»; «el triángulo de oro», etc., y cuando vive allí unos días descubre que Tailandia es algo
menos.

Afortunadamente, aunque pocas, existen también obras serias, escritas principalmente en
inglés, de un rigor histórico y científico totalmente fiables.

«Thai» quiere decir «libertad». «Tailandia» significa «tierra de libertad». Los tailandeses
se enorgullecen de constituir el único país en el sudeste asiático que jamás ha sido colonia de
las potencias europeas.

Los thais, como sus vecinos birmanos, camboyanos, laosianos y muchos vietnamitas, pro
ceden del Sur de China. La actual Tailandia empezó a formarse hacia la segunda mitad del siglo
XII. En 1160 los thais invadieron el país y consumaron sus conquistas hasta Camboya. En 1350 se
estableció el reino de Siam, con Ayuthaya como capital. Dicen que, en su época, Ayuthaya tenía
más habitantes que París o Londres. La ciudad se encuentra a 85 km. hacia el norte de Bangkok.
Sus ruinas pintorescas merecen un par de días de exploración.

Otro año importante en la historia de Tailandia fue el 1782. En esta fecha, el rey Rama I ex
pulsó a los birmanos, que habían invadido el país en 1767, instituyó la dinastía Chakri, todavía
en el trono, y erigió la capital en Bangkok.

El gobernante tailandés más conocido en occidente, que debe su popularidad a la difusión
universal de las películas americanas, es, probablemente, el rey Mongkut, Rama IV. Se trata, al
propio tiempo, de uno de los personajes históricos más tristemente deformado por la imagina
ción novelera de Inglaterra y por los guionistas facilones de Hollywood.

Anna Leonowens, escritora inglesa de mediana edad, viuda, con una imaginación capaz de
inventarle hijos a las estrellas, escribió un libro titulado Una gobernanta inglesa en la corte de
Siam. La obra fue adaptada en Estados Unidos por otra mujer, Margaret Landon, y llevada a la
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pantalla con el título de «Ana y el rey de Siam». La película no tuvo mucho éxito, hasta que se
hizo una nueva versión, protagonizada por Yul Brinner, con el título «EI rey y yo».

Es cierto que Anna Leonowens fue instructora de los hijos del rey Mongkut, incluyendo
al príncipe heredero, que más tarde se convertiría en el rey ChulalongKorn, pero apenas
tuvo contacto con el padre, debido principalmente a lo cerrado del protocolo en las cortes
de Asia. La verdadera historia cuenta que Anna pasaba gran parte de su tiempo con las mu
jeres de la comunidad británica en Bangkok, hablando de los peligros que ellas creían ver en
palacio.

Resulta una tremenda ironía que el rey Rama IV, hombre preocupado al máximo por la
transformación de su país, que introdujo nuevas e importantes ideas en el terreno de la educa
ción, las artes y la ciencia, sea conocido por los pueblos de occidente como un déspota, bárbaro
e inculto. Y todo, por creer a una imaginativa mujer de mente calenturienta y dejarse impresionar
por escenas infantiles rodadas en escenarios de California.

El actual rey de Tailandia, Bhumipol Aduldej, es nieto de aquel niño educado por la inglesa
Anna Leonowens y biznieto del rey Mongkut, lamentablemente caricaturizado por Yul Brinner.
Es, por azar, el único rey nacido en territorio de EE.UU. Vino al mundo en la ciudad de Cambridge,
estado de Massachusetts, en 1927. Su padre, príncipe Mahidol, se hallaba estudiando medicina
en la famosa Universidad de Harvard.

Bhumipol Aduldej subió al trono en 1946, tras la misteriosa muerte de su hermano, el rey
Ananda Mahidol. En 1939 el Gobierno decidió cambiar el nombre del país, pasando a llamarse
Tailandia en lugar de Siam. La Constitución de octubre de 1974 convirtió a Tailandia en una mo
narquía constitucional y parlamentaria, muy parecida a la española. Con la diferencia de que el
rey tailandés es todo un símbolo religioso para la población budista, en tanto que en los países
católicos estos símbolos están acaparados por el Vaticano.

LA TAILANDIA DE HOY
La Tailandia de hoy, que anualmente recibe a miles de visitantes españoles, con otros cen

tenares de miles suspirando por conocerla, es un país que tiene 49 millones de habitantes y una
extensión de 514.000 km.2, aproximadamente el tamaño geográfico de España.

Está dividido en tres grandes regiones. La planicie central es, sin duda, la más rica y la más
«thai» (libre) –en carácter–. Aquí se cultiva una gran parte del arroz que produce Tailandia y que
se consume, casi en su totalidad, en Bangkok, donde llega a través del río Chao Pya.

La región norte es más fría, más montañosa. Posee grandes cultivos de opio y sus habitantes
aseguran que las mujeres más bonitas de Tailandia nacen y crecen aquí, tomando su belleza de
las montañas. Esta parte del país tiene rincones de tal belleza que, aislándose entre ellos, uno
parece escuchar el tumulto del cielo.

El sur está compuesto de un largo brazo de tierra con catorce provincias. Es el lugar prefe
rido de los bañistas, los amantes de la pesca y los que gustan de la gastronomía marina. En esta
parte del país se encuentra Pattaya, la primera playa turística de Tailandia, de la que hablaré más
extensamente.

Un viaje al sur de Tailandia debe incluir la visita en barco a Koh Samui, la más importante
en un grupo de 80 islas idílicas, que salpican las aguas del Golfo de Tailandia. Para llegar a esta
isla hay que ir a Surat Thai, pequeña ciudad dedicada a la construcción de barcos, enclavada en
la margen derecha del río Tapi. Desde aquí se puede ir por carretera o por agua hasta Ban Don,
una aldea de pescadores que cautiva por sus rincones pintorescos. De Ban Don salen los «ferries»
que en un paseo de seis horas le dejan a uno en la isla Koh Samui. Una vez en ella, si alguien
desea vivir una temporada a lo Robinson Crusoe, es asunto particular de cada loco.

Todo aquel que llega a Tailandia con la intención de recorrer el país sufre un desencanto
inmediato: Tailandia no tiene grandes ciudades. Su capital, Bangkok, alberga a cuatro millones
largos de personas, incluyendo los barrios de la periferia. La segunda ciudad en número de ha
bitantes es Chiangmai, en el norte del país, a 710 km. de Bangkok, difícilmente alcanzable por
carretera. Chiangmai tiene únicamente 92.000 habitantes. Desde luego, merece la pena el viaje
en avión para visitar Chiangmai. Abundan los templos budistas y su cadena de montañas parece
esperar el abrazo de un amor que nunca acaba de realizarse.

Las demás ciudades de Tailandia son pequeñas; pueblos y aldeas dedicados a la agricultura
y a la pesca con muy poca variedad y deficientemente comunicados. Por ello no sorprende que
las agencias de viajes programen las estancias en Tailandia a base de Bangkok, Chiangmai y Pat
taya. En realidad, Tailandia es Bangkok. Por esto los avispados agentes turísticos combinan la es
tancia del visitante en Bangkok con otras en capitales de países próximos, especialmente Singapur
y Katmandú, en Nepal.

En el aeropuerto de Bangkok, cuanto yo abandonaba Tailandia, hice amistad con una pareja
de jóvenes catalanes. Él tenía 24 años y ella, 21. Andaban en viaje de boda. Su primera intención
fue haber ido a Grecia, pero en la agencia de viajes les convencieron para que pasaran esos días
aguamelados en Tailandia. Me contaron que les tuvieron tres días enseñándoles Bangkok y los
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siete restantes en un hotel de Pattaya. Los chicos, que sólo podían comunicarse en español, se
aburrieron como fantasmas en paro.

Les comprendí.
Pattaya es un chasco.
En época normal, cuando el turismo abandona los hoteles, Pattaya tiene 30.000 habitantes.

Está situada en la costa este del Golfo de Siam, a 145 km. en dirección sudeste de Bangkok. La
carretera que une ambas poblaciones, construida con dinero norteamericano, es la sola decente
que hay en todo el país.

Hace veinte años los únicos visitantes de Pattaya eran los expatriados de Bangkok, que es
tablecían su residencia en aquella aldea de pescadores.

Cuando los norteamericanos implantaron sus bases militares en Tailandia, el alto mando
decidió convertir Pattaya en un lugar donde las tropas pudieran remojar los cuerpos con agua
de mar, mojar los estómagos con whisky de importación y apagar las urgencias sexuales en los
ovarios de las mujeres tailandesas. Después, con la guerra del Vietnam, siguieron llegando a Pat
taya compañías enteras de soldados norteamericanos para cortas temporadas de descanso. Ya
he dicho qué tipo de descanso.

Ahora, sin bases americanas en Tailandia, sin soldados USA en Vietnam, Pattaya ha quedado
como centro turístico. Los optimistas dicen que es la playa más importante en toda Asia. Hasta
donde yo conozco, en Asia se puede encontrar un centenar de playas más atractivas que Pattaya.

El dinero turístico internacional se ha volcado en Pattaya. Hay unos 14 hoteles de categoría.
El más lujoso de todos es el Royal Cliff, con 650 habitaciones, 3 restaurantes, 3 piscinas, playa
privada, etc. En este hotel viví yo 12 días, con gastos pagados. Y desde aquí hice numerosas
salidas a otros lugares de Tailandia.

El centro de Pattaya tiene todas las características de los pueblos mediterráneos dedicados
al turismo de verano. Un par de calles principales con bares, restaurantes, casas de prostitución
disimuladas en clubs nocturnos, comercios con artículos del país, casi todos ellos regentados por
indios, y mujeres, muchas mujeres jóvenes por las calles ofreciéndose al primer hombre que se
les cruzaba en el camino por el equivalente a quinientas pesetas.

Si a esto añadimos que las pequeñas playas son de arena negruzca y de aguas sucias, com
prenderemos el tremendo y justificado enfado de la joven pareja catalana forzada a permanecer
una semana en Pattaya. Porque, además, eran de Blanes, donde tienen una de las mejores playas
que ha formado el Mediterráneo.

TAILANDIA ES BANGKOK
A quien guste la aventura, no importen las incomodidades y disponga de tiempo, puede

arriesgarse por otras ciudades de Tailandia. A 33 km. de Bangkok se encuentra la llamada Ciudad
Antigua, con repro ducciones y reconstrucciones de templos históricos. A 126 km. en dirección
este de Bangkok está Kanchanaburi, en cuyo cementerio permanecen enterrados soldados bri
tánicos, holandeses, indios y australianos que perecieron durante la construcción del llamado
«Ferrocarril de la Muerte», en el curso de la II Guerra Mundial. La ciudad más antigua de Tailan
dia, Nakhom Pathom, a sólo 56 km. de Bangkok, cuenta con un palacio cuya torre se eleva hasta
119 m en busca de las nubes. Fue aquí donde llegaron los primeros monjes budistas que luego
invadieron todo el país.

Pero Tailandia, lo he dicho ya, es Bangkok. Y Bangkok, insisto, justifica por sí sola una visita
a Tailandia.

Bangkok es, relativamente, una ciudad moderna. Su construcción empezó en 1783. Está
graciosamente enclavada en la ribera del río Chao Pya, que ha dotado a la ciudad de un medio
de transporte fluvial rápido y barato. Yo estuve viajando por Bangkok dos días sin usar otro medio
de comunicación que las barcas, en constante funcionamiento a lo largo del río. Estas barcas
cuentan con varias estaciones de embarque; la más importante se encuentra junto al Hotel Indra.
Puesto que el río Chao Pya se comunica con los canales que aún quedan en la ciudad, conocida
hace años como la Venecia de Asia, este tipo de turismo acuático, además de barato, resulta ori
ginal, interesantísimo y muy divertido.

Para disfrutar en plenitud los paseos en barca por los ríos y canales de Bangkok es reco
mendable que el visitante se desligue de todo programa preparado por la agencia de viajes y
utilice sus propios medios, tiempo y conocimientos.

Quien no se atreva a tanto puede disfrutar un atardecer en el barcorestaurante que hace
la travesía del Chao Pya. Este recorrido suele durar dos horas. Durante el mismo sirven un típica
cena tailandesa, con bebidas del país y música exótica. Hasta permiten bailar en la cubierta del
barco. Los amantes de la soledad tienen allí el lugar ideal para recrear el alma en la contemplación
del maravilloso paisaje que ofrece la travesía. Especialmente la variedad de árboles frutales que
crecen a ambas orillas del río: mangos, distintos tipos de naranjas, bananas, papayas, pomelos,
piñas y otras frutas tropicales menos conocidas entre nosotros, como las castañas de piel suave,
parecidas a racimos de uvas.
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Las exploraciones en barca por ríos y canales son sólo uno de los muchos atractivos que
tiene Bangkok. La ciudad, con más de cuatro millones de habitantes, está extendida a lo largo de
1.549 km.2 y tiene un ritmo de crecimiento que la sitúa entre las principales capitales de Asia.

Una urbe de esta magnitud, en el corazón del Budismo tradicional y a las puertas de la cul
tura (y la locura) occidental, tiene mucho que ofrecer al visitante.

Los comodones, los que se contentan con el encuentro y el adiós, partidarios de los «tours»
turísticos, tienen a su disposición una docena de viajes organizados por la «World Travel Service»,
que está en el número 1.053 de la Charoen Krung, cerca del Hotel Sheraton. Estos viajes llevan
al visitante al Palacio Real, a los mercados flotantes que abundan en los canales y también a la
parte antigua de la ciudad. El itinerario puede cubrirse en dos días, con suficientes períodos de
descanso. La visita a Ayuthaya, antigua capital de Tailandia, a 85 km. de Bangkok, puede hacerse
en un día de barco a través del río Chao Pya; el viaje merece la pena. Otros tres lugares que el vi
sitante no debe pasar por alto en Bangkok son el «Rose Garden», donde se representan variadas
escenas del folklore y las costumbres tailandesas; la llamada Ciudad Antigua, en el kilómetro 33
de la autopista Sukhumvit, y la visita a fincas donde existen criaderos de culebras, cocodrilos y
amaestramientos de elefantes.

El barrio chino requiere como mínimo un día de recorrido a través de sus calles estrechas.
Yo he andado barrios parecidos en Nueva York, en San Francisco y en otras ciudades, pero el de
Bangkok es superior. En sus calles siempre pobladas de una multitud abigarrada, en un constante
ir y venir, abundan los bancos con centrales fuera del país y tiendas, muchas tiendas dedicadas
al comercio del oro. El antiguo nombre de «Siam» significa «oro». Las más importantes joyerías
de Bangkok son propiedad de chinos.

Los que busquen cultura deben visitar el Museo Nacional, cuyo edificio más antiguo data
de 1782. Quienes vayan a Bangkok con mucho dinero hallarán un paraíso de tiendas especiali
zadas en la venta de seda, de oro y de piedras preciosas. Una advertencia: la auténtica seda tai
landesa –que no debe confundirse con la japonesa, de menor calidad– tiene un precio uniforme
puesto por las autoridades. Estos precios deben ser conocidos y no pagar cantidades superiores.
En los tejidos confeccionados hay que ofrecer como mínimo un 25 % menos de lo que piden los
comerciantes, especialmente si son indios.

Con las piedras preciosas hay que tener más cuidado. En Bangkok hay entre 800 y 1.000
tiendas dedicadas a la venta de zafiros, rubíes, esmeraldas, diamantes y piezas esculpidas en oro.
Hay listorros que hacen pasar trabajos en oro de 8 kilates como si fuera oro de 18; y otros que

venden perfectas imitaciones que a veces no son más que cristales delicadamente trabajados
como si fueran diamantes, zafiros o rubíes. En Bangkok existe toda una picaresca en el comercio
de joyas.

Para los comilones, en la plaza Siam y sus alrededores se encuentran restaurantes con todo
tipo de cocina. Y quien no pueda o no quiera dormir de noche y desee conocer la vida nocturna
de Bangkok, las posibilidades son muchas. Bangkok se ha hecho famosa en todo el mundo pre
cisamente a causa del ambiente frívolo que empieza a invadir ciertos barrios de la ciudad a partir
de las ocho de la noche. Pero también en esto Tailandia es algo menos. La vida nocturna de Bang
kok no tiene ni punto de comparación con la de Pigalle en París, los alrededores de la plaza Time
en Nueva York, el Soho de Londres, el Puerto de Hamburgo o los barrios prohibidos de Amster
dam, por poner algunos ejemplos. Abundan los bares, los clubs nocturnos, los lugares de pros
titución para todos los bolsillos, las discotecas, pero todo ello de una calidad muy pobre. En los
grandes hoteles existen salas de fiesta algo más refinadas, que tampoco son excepcionales.

Bangkok, como cualquier ciudad semejante, se la puede conocer mejor prescindiendo de
viajes organizados. Andando sus rincones hasta cansarse, tomando taxis o autobuses y, como ya
apunté, navegándola a través de sus ríos y canales.

Con un mapa en la mano se puede localizar la llamada zona real, dividida en una parte an
tigua y otra moderna, donde están enclavados el Gran Palacio, el Parlamento, la residencia de
los reyes, el Templo de Mármol, etc. La parte vieja de la ciudad nos introduce en el barrio chino,
el Hotel Oriental, la calle Nueva y la calle Silom, muy típica. Está también el sector turístico, en
los alrededores de los hoteles Thani y Presidente. Y los mercados flotantes, que no deben aislarse
del recorrido, principalmente el Pratunam y el Klong.

EL ESPÍRITU DEL BUDISMO
Hasta ahora nada he dicho de los templos budistas, que constituyen el principal atractivo

de Bangkok. Entiendo que el tema merece un capítulo aparte.
Tailandia es un país eminentemente budista. El 93 % de la población practica el Budismo.

Hay 1.800.000 mahometanos, 600.000 seguidores de Confucio, principalmente entre los chinos,
y 250.000 que profesan distintas formas de Cristianismo, de ellos 173.000 católicos y 77.000 pro
testantes.

En el país existen 26.000 templos budistas. Solamente el área de Bangkok cuenta con 383
templos. De forma que quien acuda a la ciudad de Bangkok para visitar templos budistas, tiene
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donde pasar los días. El espíritu del Budismo, en su versión más ortodoxa, está omnipresente en
Tailandia y, de hecho, influye y determina la vida política, social, cultural y hasta comercial de la na
ción. El Budismo ha ejercido una influencia predominante en la formación del carácter tailandés.
El concepto de intrascendencia propio del Budismo tailandés, la creencia de que todos los aconte
cimientos están previamente determinados y no merece la pena intentar cambiarlos, ha sido cau
sante, en una gran parte, de la indiferencia ante la Historia y de la indolencia del pueblo tailandés.

Al visitante que acuda a Bangkok atraído por los templos budistas le basta con visitar cuatro
o cinco de los más importantes. Entre ellos, se impone una visita al Templo del Buda de Esme
ralda, en el Gran Palacio, donde se conserva una pequeña imagen de Buda considerada sagrada
por los budistas de todos los países. La imagen no es de esmeralda, sino de jade y fue hecha en
la India hacia el siglo V.

Destaca también el Buda Reclinado, en el templo de Wat Po. Se trata de una impresionante
imagen de Buda hecha de ladrillos y cemento. La altura de la estatua alcanza los 12 m, y su di
mensión total es de 49. Data de la época en que Ayuthaya era la capital del país.

La imagen que más atrae a los visitantes de Bangkok es el Buda de Oro. Aquí, Bangkok es
única. En ningún otro lugar del mundo, creo, tiene uno la oportunidad de ver tanto oro. Se con
serva en el templo de Wat Traimit. Fue descubierta accidentalmente cuando se estaba ampliando
el puerto de Bangkok. La imagen mide 3 m de altitud y contiene 5 toneladas y media de oro puro.
En las puertas del mismo templo, niños piden dinero para comprar bananas. A unos 200 km. de
las 5 toneladas y media de oro, camboyanos, vietnamitas y tailandeses mueren literalmente de
hambre.

En fin, quien desee ver imágenes de Buda, muchas imágenes, debe visitar el Templo de
Mármol, cuya construcción se inició en 1901. La arquitectura es una combinación de estilo tai
landés e italiano. Abunda el mármol de Carrara en los edificios principales. Allí se conservan,
perfectamente alineadas, 51 imágenes altas y estilizadas de Buda en diferentes posturas.

En Bangkok existen unas llamadas casas de espíritus que a mí, particularmente, me pare
cieron un tema interesantísimo relacionado con la religión, aunque nada tienen que ver con los
templos budistas. Si bien budistas e hinduistas no creen en los espíritus como parte de su es
tructura religiosa, sin embargo les construyen casas materiales. Los orientales, partidarios de un
lugar para cada cosa, destinan también aposentos para los espíritus.

Los tailandeses creen en nueve espíritus o Phra Phum, todos ellos hermanos e hijos de los
mismos padres. A fin de que estos espíritus se sientan cómodos, les destinan casas donde la

gente acude con flores, comida, frutas y hasta pequeñas muñecas. No pregunte usted qué espí
ritus ocupan las casas, a quiénes pertenecen o cuándo comen. Será inútil. No recibirá una res
puesta adecuada. Yo estuve hablando dos horas con un monje budista que se expresaba en inglés
acerca de estos temas y no pude sacar en claro cosa alguna.

En Bangkok abundan las casas de espíritus. Pero puesto que no figuran en ningún pro
grama de agencia turística, el visitante suele regresar de Bangkok sin saber nada de estos ex
traños ritos.

La más importante de la capital se encuentra junto al Hotel Erawan, en la esquina principal
de las calles Rajadamri y Ploenchit. Yo la descubrí sin proponérmelo una tarde que recorría en
taxi la ciudad sin un destino concreto. El taxista no se detuvo de muy buena gana, pero los dos
permanecimos casi una hora contemplando las ceremonias de la gente que acudía con alimentos
y flores para los espíritus. En todos los países, bajo todas las culturas, los seres humanos cantan
a la muerte con el estribillo de la vida.

CADA PAÍS TIENE SUS COSTUMBRES
Como ocurre con el comportamiento humano, las costumbres no nacen, se hacen. Forman

parte de los elementos tradicionales de los pueblos y llegan a confundirse fácilmente con su His
toria.

Tailandia tiene costumbres propias que llaman la atención del visitante occidental.
La cabeza es la parte más reverenciada del cuerpo humano; de tal forma que tocar la cabeza

a un tailandés es considerado por éste como un insulto. Está muy mal visto sentarse con las pier
nas cruzadas, porque los pies, miembros viles en la mentalidad tailandesa, no pueden arriesgarse
a señalar en dirección a la cabeza.

En una concentración pública celebrada en Pattaya quise estrechar la mano de una joven
tailandesa y me respondió uniendo las suyas en actitud orante. Luego supe que lo tradicional es
saludar de esta forma.

Los elefantes todavía se emplean en Tailandia para trabajos pesados del campo, especial
mente en las regiones del Norte. Los antiguos reyes tailandeses mantenían miles de elefantes
para sus operaciones militares.

Interesantísimo resulta el boxeo tailandés. Es un deporte que me ha gustado desde niño.
Permanecí más de dos horas en el Estadio Rajadamnern asistiendo a una velada de boxeo y dis
fruté el espectáculo. Antes de cada combate tiene lugar una vistosa ceremonia en el centro del
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ring. Aquello no era, desde luego, un espectáculo preparado para turistas, como ocurre con el
vudú en Puerto Príncipe o con el espiritismo en Río de Janeiro. El Estadio estaba lleno de tailan
deses y los europeos éramos contados.

En el boxeo tailandés está permitido el uso de los pies, lo que hace que el espectáculo
pierda en estética y se convierta un poco en lucha libre. Peleaban, naturalmente, descalzos. No
obstante, cuando los contendientes acertaban con los puños, la multitud aplaudía, manifestando
sus preferencias por el estilo occidental.

Termino hablando de los masajes tailandeses. Cuando comento con alguien mi estancia
en Bangkok, inmediatamente me pregunta por los famosos masajes, como si Bangkok fuera tan
sólo un burdel de cuatro millones de personas.

Los masajes no son otra cosa que centros de prostitución. Hay casas de masajes que dis
ponen hasta de 100 señoritas. Una gran parte de estas mujeres, jovencísimas en su mayoría,
proceden de los pueblos del interior. Muchas de ellas están allí en contra de su voluntad. Otras
son «cedidas» por los padres para aliviar la situación económica de la familia. Las hay también
casadas, divorciadas, secretarias, empleadas y algunas universitarias que quieren ganar dinero
extra.

Al cliente que entra en una casa de masajes se le ofrecen fotografías de las jóvenes dispo
nibles o se le muestran las chicas en persona. Es verdad que las hay hasta de 13 y 14 años.

La industria del masaje ha llegado a ser tan importante en Tailandia, que el Gobierno la to
lera ante la cantidad de divisas que produce anualmente. Incluso en los hoteles de lujo, muy es
trictos en otros países asiáticos, existen salones de masajes con prostitutas pendientes del
teléfono.

Quien desee más información acerca de estos centros de masajes le remito a un artículo
sobre el tema que leí en el periódico «Bangkok Post» el domingo 17 de junio de 1980. De las
700.216 personas examinadas en 1979, medio millón de ellas contrajeron enfermedades vené
reas como resultado de los famosos masajes tailandeses. Las cifras fueron facilitadas por el doctor
Debahanon, del departamento de salud pública.

Sin ir a Tailandia, ni a Tokio, ni a París, ni a Amsterdam, aquí mismo, en Madrid, desde donde
estoy escribiendo, hay centros de masajes tailandeses más sofisticados, más elegantes y menos
arriesgados que los de Bangkok. Porque, hasta en esto de los masajes, Tailandia es algo menos.

Capítulo 4

El largo camino de la India

India, que ha sido calificada como un subcontinente, es un mundo en sí misma dentro del
mundo asiático Este país hay que vivirlo personalmente si se quiere conocer algo de su misterio.
He hablado con personas que, como yo, se han enamorado de la India desde un primer contacto;
y he hablado con otras a quienes la India ha sobrecogido, ha abrumado por la extremada miseria
que aún padece. En cualquier caso, nadie sale indiferente de la India. El país se nos mete dentro
y deja huellas en el sentimiento. «Lejos de nosotros –escribía André Malraux–, en el sueño y en
los tiempos, la India pertenece al Antiguo Oriente de nuestra alma».

Es cierto. La India cautiva al viajero desde el primer acercamiento. Todo de ella atrae. Tiene
todo lo que las más altas aspiraciones del ser humano puede desear.

CINCO MIL AÑOS DE HISTORIA
El primer indicio arqueológico que puede suponerse de la historia de la India se remonta

a la época neolítica, unos 3.000 años antes de Cristo. Hacia el año 2500 floreció una civilización
de raíces dra vídicas, que se estableció en el sur del Indostán. Los arios, nombre que se da a
los más antiguos antepasados conocidos de la familia indo eu ropea, pueblo compuesto en su
mayor parte de guerreros y pastores que habitaban el Asia central, penetraron en la India a
comienzos del segundo milenio antes de Cristo y consolidaron su poder durante el largo perí
odo de los vedas, entre los años 1500 al 500 anteriores a la era cris tiana. Fortalecidos en el
valle del Ganges, fueron ellos quienes esta blecieron el sistema de castas basado en el Braha
manismo.

En la primavera del 334 antes de Cristo, borracho de poder, Alejandro Magno decidió em
prender la conquista de Asia. Una vez sometida Persia y gran parte del Asia Menor, hacia finales
del año 327, se puso en marcha con dirección al noroeste de la India, al frente de un ejército de
120.000 hombres. Pero la aventura militar de la India resultó un fracaso para el todopoderoso
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rey de Macedonia. Jawaharlal Nehru recuerda que «India fue la que puso fin al poderío militar
de Alejandro Magno».

Tras la retirada de los ejércitos de Alejandro se sucedieron en la India distintos imperios
indígenas. El último monarca anterior a la conquista musulmana fue Harsha, quien reinó entre
el 606 y 648 de nuestra era.

La primera invasión musulmana de la India se sitúa hacia el año 667. En el 711 cayó toda
la región del río Sind, o Indo, en poder de un general enviado por el califa de Damasco, Walid I.
Aunque el valor de los hindúes ofreció a los musulmanes una resistencia nacional más fuerte
que en España e hindúes y musulmanes sostuvieron guerras constantes durante siglos, el imperio
del Islam se mantuvo en la India hasta bien entrado el siglo XVIII.

La presencia musulmana en la India ha quedado gloriosamente impresa en una serie de
monumentos que constituyen un hito en la historia de la arquitectura mundial. Entre estos mo
numentos destacan la mezquita Jama Masjid en Delhi, la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri,
el TajMahal y otras maravillas arquitectónicas de la India, obra de los emperadores musulmanes
que gobernaron el extenso país.

La primera irrupción europea en la India se produjo cuando finalizaba el siglo XV. Hacía si
glos que Europa, en una u otra forma, tenía interés por la India. Este interés se acrecentó ex
traordinariamente con los viajes de Marco Polo y de Nicolás de Conti. Sabido es que la intención
primera de Colón era descubrir el camino más corto para ir de Europa a la India. Tan convencido
estuvo de haberlo hallado que, al desembarcar en la isla de Guanahará, creyó encontrarse en
una isla no lejana de la desembocadura del río Ganges.

Los primeros europeos que se asentaron en la India fueron los portugueses, tras el des
embarco de Vasco de Gama en 1498. Después siguieron los holandeses, los franceses y más
tarde los ingleses. En 1612 la Compañía Británica de la India, que se había instalado en el país,
adoptó una sólida organización. Doce años después recibió poder para administrar justicia. A
partir de 1760 la Compañía Británica comenzó la colonización sistemática de la India y en agosto
de 1858 la India pasó a depender totalmente de la corona inglesa. El último emperador mogol
fue deportado y con él acabó la dominación musulmana.

La penetración británica en la India fue lenta, pero firme. Entre junio y julio de 1853, Car
los Marx, que por entonces residía en Londres, escribió dos trabajos sobre la colonización bri
tánica. Ambos se recogen en el primer tomo de las obras completas publicadas por la Editorial
Progreso, de Moscú. En el segundo de ellos, titulado Futuros resultados de la dominación bri

tánica en la India, Marx se pregunta: «¿Cómo ha podido establecerse la dominación inglesa
en la India? El Poder ilimitado del Gran Mogol fue derribado por los virreyes mongoles; el
Poder de los virreyes fue derrotado por los maharatas; el Poder de los maharatas fue derrotado
por los afganos y mientras todos luchaban contra todos irrumpió el conquistador británico y
los sometió a todos».

A las voces internacionales que protestaban por la colonización británica, Marx contestaba:
«La sociedad india carece por completo de historia, o por lo menos de historia conocida. Lo que
llamamos historia de la India no es más que la historia de los sucesivos invasores que fundaron
sus imperios sobre la base pasiva de esa sociedad inmutable que no les ofrecía ninguna resis
tencia. No se trata, por tanto, de si Inglaterra tenía o no tenía derecho a conquistar la India, sino
de si preferimos una India conquistada por los turcos, los persas o los rusos a una India conquis
tada por los británicos».

Los indios no se resignaron a la dominación británica. En 1920 Gandhi empezó su estrategia
de no violencia para la liberación de la India. Birmania se separó de la India en 1937. Los disturbios
provocados en 1946 por la Liga Musulmana decidieron a los británicos a dejar la India. La inde
pendencia le fue concedida en 1947, formándose dos estados: uno musulmán, Pakistán, y otro
la Unión India, con el resto del país. En 1971 se produjo una invasión del Pakistán oriental por
tropas indias y el resultado fue la formación del estado independiente de Bangladesh, que favo
reció a la India.

RELIGIONES DE LA INDIA
Las estadísticas de 1981 conceden a la India una población de 800 millones de habitantes.

De éstos, 700 millones practican el Hinduismo. Quedan en el país unos 40 millones de musul
manes y hay 20 millones de sikhs. Los budistas, pese a que Buda nació en la India, en la región
que hoy ocupa el Nepal, sólo cuentan con millón y medio de fieles. Católicos y protestantes se
han desarrollado casi paralelamente, con seis millones de practicantes en cada religión. Entre
los protestantes, los más numerosos son los que se agrupan en la Iglesia de India del Sur, con
1.500.000 de fieles. Siguen los bautistas, que son 900.000; la Iglesia de India del Norte, 800.000;
metodistas, 700.000. El resto se lo distribuyen las distintas denominaciones evangélicas, que lle
gan hasta el centenar.

En este caso, los números que acabo de citar no valen más que para dividir creencias y con
cretar categorías. Pero no recogen, en absoluto, el espíritu religioso de la India. La India toda, de



4223
Juan Antonio Monroy

Alfor jas  y  caminos | E l  largo camino de la  India

extremo a extremo, es un enorme templo religioso. Los ritos, las ceremonias, los cultos y los
templos constituyen la verdadera sociedad india. La vida de la India está impregnada de una re
ligiosidad tal, que forma parte integrante de la conciencia colectiva del país. Los santones de
todas las religiones abundan en las ciudades y en los pueblos. Encontrarles al paso y fotografiarse
con ellos es tan fácil como adquirir en Occidente una botella de CocaCola.

El Hinduismo, la religión dominante de la India, está férreamente arraigado en el yo per
sonal de cada individuo con lazos más fuertes que los del propio cuerpo. Para llegar a esta
conclusión no basta con leer libros sobre la India. Es preciso estar allí, recorrer las calles estre
chas y sucias de sus ciudades, mezclarse con las multitudes que saturan las capitales, penetrar
en los templos, reconocer a Dios en todas las formas de vida hindú, con una especial sensibi
lidad para captar, comprender y respetar las múltiples manifestaciones del sentimiento reli
gioso de la India.

La base filosófica y religiosa del Hinduismo está formada por los Vedas, cuatro libros sa
grados que contienen colecciones de himnos versificados y dedicados a las distintas divinidades.
Según la tradición hindú, hace miles de años, mucho antes de Moisés, de Buda y de Cristo, vivie
ron a orilla de los ríos de la India sabios varones que entonaban himnos –según creencia de ellos–
inspirados por «el espíritu o aliento de Dios». Estos cánticos se unieron y completaron unos 800
años antes de Cristo, dando forma literaria al Hinduismo.

El Ser absoluto es Brahma, considerado como Creador supremo. Vishnú es el dios protector
y Shiva el destructor. Todas las demás divinidades del Hinduismo derivan de esta trinidad básica.
Los adeptos al Hinduismo creen que su religión, cuyos orígenes los remontan a unos 4.000 años,
es la fuente de todas las demás religiones.

Los antiguos sabios hindúes se sintieron impresionados por el hecho de que «una oruga
se transforme en mariposa y del huevo de la mariposa vuelva a salir una oruga». Esto les llevó a
la conclusión de que las partículas de vida no desaparecen, sino que van pasando de la planta al
animal, del animal al ser humano y de un cuerpo humano a otro. El punto fuerte del Hinduismo
es la reencarnación.

Y su punto débil, el más negativo para el desarrollo social del país, es el sistema de castas.
Al dividir a los seres humanos en castas superiores e inferiores está fomentando la desigualdad
humana. Unos 650 millones de personas en la India actual nacen, trabajan y mueren, todo ello
miserablemente, al servicio de 150 millones que han tenido la dicha de nacer en castas privile
giadas. Y al parecer no hay forma de terminar con esta injusticia.

A mí me impresionaron los sikhs. Son esos hindúes altos, de turbante y bigote, generalmente
cultos y de clase social media y alta. Su religión es una de las más recientes de la India. Fue fundada
hace 500 años por el gurú Nanak. Poseen templos amplios, originales, alegres. Son los carismá
ticos del Hinduismo. Yo pasé una tarde entera participando de las ceremonias en un templo sikh
de Nueva Delhi. Luego me quedé hablando con los dirigentes. Son extraordinariamente amables.
En sus templos hay la limpieza y la alegría que faltan en otros templos religiosos de la India.

DELHI, LA OCTAVA CIUDAD
En el lugar donde ahora se asienta la capital de la India han surgido y desaparecido con an

terioridad siete ciudades. Cada una de ellas ha dejado señales de su existencia en monumentos
que se remontan hasta el siglo XII. Delhi es la octava ciudad construida en esa parte occidental
del río Jamuna. Fue declarada capital del país en agosto de 1947. En la actualidad tiene cuatro
millones de habitantes.

Yo llegué a Delhi en un Jumbo 747 de la compañía japonesa Japan Air Lines que abordé en
la capital de Tailandia. Eran las seis de la tarde, hora local. El aeropuerto de Delhi es deprimente.
Pequeño, poco limpio, mal organizado, excesivamente caluroso. Afortunadamente, la amabilidad
de los empleados en los distintos servicios compensa las molestias físicas.

Siguiendo mi costumbre de vivir las noches, apenas duchado y cambiada la sudada camisa,
tomé un taxi –destartalado, como todos– y pedí al chófer que me dejara en pleno centro del ba
rrio viejo de Delhi. Lo que escribo a continuación no lo he leído, nadie me lo ha contado; lo he
visto con mis propios ojos a la débil luz de las pocas lámparas que iluminan la zona vieja de Delhi.

Centenares de personas durmiendo en el suelo a lo largo de todas las calles cercanas a la
estación de ferrocarril. Abundaban los hombres, jóvenes y ancianos, pero también había mujeres
y niños. Cuando llueve buscan lugares cerrados, casas en ruinas, subterráneos. Y los que nada en
cuentran aguantan el aguacero. Imposible concebir espectáculo tan deprimente. Son los parias,
los descastados, los que nada tienen, ni siquiera un techo de lata bajo el que cobijarse. A unos 6
km. de aquel lugar está Chanaryapur, el barrio de las embajadas, en la zona elegante de Nueva
Delhi. Aquí viven aburguesados los representantes de todos los países acreditados en la India. Po
líticos y diplomáticos que no levantan un solo dedo a favor de esa miserable gente, que en la India
suma muchos millones. Aquella madrugada me acosté algo disminuido en mi condición humana.

Andar a plena luz del día esa zona del viejo Delhi es todo un es pectáculo. Para el occidental
todo es novedad. Los indios, al ser de distintas razas, desconciertan y atraen. Unos son de rostros
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cobrizos, otros amarillos; los hay muy negros y algunos tan blancos como los europeos. Unos
visten a la europea, otros usan vestimentas originales y de mucho colorido, y los hay que llevan
una simple tela arrollada al cuerpo dejando ver una desnudez casi absoluta.

Resulta difícil caminar por esa zona de Delhi, entre una humanidad apretujada, enferma y
haraposa, que pide, grita y hasta defeca en cualquier esquina. Y además están las vacas, como
parte integrante del espectáculo.

¡Cuánto se ha escrito sobre las vacas de la India! Por el barrio viejo de Delhi campean a
su antojo, mezcladas entre la multitud. Nadie las aparta. He de decir que las vacas son sagradas
sólo para el Hinduismo, que constituye la religión mayoritaria en la India. Y está terminante
mente prohibido comerlas. Las vacas, no los toros. Los toros se pueden comer. Entre los hin
duistas que no comen carne de vaca, los musulmanes que no comen carne de cerdo y los
católicos practicantes que no comen carne alguna los viernes, los comerciantes de arroz se fo
rran en la India.

Sin embargo, las vacas no son tan inútiles. Se utiliza la leche, la piel, la grasa. Se la aprovecha
al máximo. Marvin Harris tiene un libro publicado en español con el título de Vacas, cerdos, gue
rras y brujas, en el que dedica un documentado capítulo sobre el aprovechamiento de las vacas
en la India. Dice que los hindúes veneran a las vacas porque son el símbolo de todo lo que está
vivo. Al igual que María es para los católicos la madre de Dios, la vaca es para los hindúes la
madre de la vida. El europeo que va por primera vez a la India y desconoce el tema se extraña
de ver tantas vacas sueltas por las calles y se pregunta si tienen dueño. Sí, los tienen. Al vivir en
las ciudades les resulta muy difícil alimentarlas y las dejan que busquen la comida por las calles,
seguros de que nadie va a tocarlas.

En los campos y aldeas, donde no tienen forma de procesar las partes aprovechables de la
vaca muerta, se limitan a quitarles la piel y abandonan el cuerpo despellejado. Los buitres loca
lizan esos cuerpos muertos inmediatamente y los devoran hasta que sólo dejan los huesos.

En el camino de Delhi a Agra tuve la suerte de presenciar un espectáculo semejante. Cerca
de la carretera, alrededor de cincuenta buitres devoraban la carne de una vaca muerta que los
hindúes habían tenido por sagrada. Pedí al chófer del autobús que parara y obtuve fotografías
impresionantes.

Delhi es así, pero, naturalmente, Delhi no es sólo eso. Posiblemente no exista en Asia una
ciudad con tanta grandeza muerta como se encuentra en Delhi. Nehru dijo que Delhi es un sím
bolo de lo viejo y lo nuevo, una ciudad en la que se aprecia lo bueno y lo malo de la India.

El Fuerte Rojo de Delhi es una maravilla. Fue construido entre 1639 y 1648 por el emperador
mogol Shah Jehan. Se trata de un palacio fortificado en una circunferencia de tres kilómetros,
coronado por cinco torres.

Entre las varias mezquitas dejadas por los musulmanes en Delhi está la Jama Masid, que
juntamente con el Fuerte Rojo podría figurar en un nuevo libro sobre maravillas del mundo an
tiguo. Construida, como el Fuerte, de piedra roja y mármol blanco, estuvo considerada como la
mezquita más importante del mundo. A la herencia musulmana se debe también el grupo de
impresionantes monumentos que se alzan a unos veinte kilómetros hacia el suroeste de Delhi y
que responden al nombre genérico de Qutub. El Qutub Minar es la torre más alta de la India.
Tiene cinco pisos con un total de 379 escalones. Desde la cúspide se abarca un panorama que
llena de belleza la vista. Los sacerdotes musulmanes que cantaban al cielo desde este minarete
soñaban por las noches con las estrellas.

Estos no son los únicos monumentos antiguos de Delhi, ciudad de templos, muros y pala
cios; son, en todo caso, los tres más destacados.

Existe otro Delhi, el moderno, llamado Nueva Delhi. De amplias calles, avenidas ajardi
nadas y edificios construidos en distintos estilos arquitectónicos, da la impresión de ser una
ciudad europea. Aquí están las embajadas, los edificios del Gobierno, los museos, las galerías
de pintura y los hoteles más importantes. Hay también algunos templos de construcción mo
derna, como el templo hinduista de Birla, cuya construcción data de 1938. Cerca de la Delhi
Gate (Puerta de Delhi) se encuentra el monumento erigido a la memoria de Gandhi. El cadáver
del dirigente hindú fue incinerado el 31 de enero de 1948, al día siguiente de ser asesinado.
Poco después empezó a construírsele este monumento y cada viernes se le suele recordar con
oraciones.

MONUMENTO AL AMOR
Desde Nueva Delhi a Agra, enclavada en la gran curva que describe el río Jamuna hacia el

este, hay unos 200 kilómetros. En Delhi traté vanamente de alquilar un coche sin chófer. Allí no
tienen sucursales Avis ni Hertz, las dos multinacionales americanas del alquiler de coches. Me
dijeron que tampoco me convenía alquilar coche sin chófer, porque la circulación por la India es
muy difícil. Pronto tuve ocasión de comprobarlo.

Viajar por las carreteras de la India en un autobús de línea es toda una osadía. Es una ex
periencia que nunca se olvida. Carreteras cortadas; vacas que se cruzan y obligan al conductor a
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frenar bruscamente, con el natural peligro para la integridad física de los viajeros; gente apiñada
al borde de la carretera, en espera de poder tomar cualquier medio de circulación; perros que
compiten con las vacas en la interrupción del tráfico; bicicletas, muchas bicicletas y triciclos ocu
pando el centro de la calzada; desde luego, no son viajes para cardíacos. Hay momentos en que
parece que el choque es inevitable con el camión que viene de frente o que el autobús va a arro
llar a la carreta tirada por bueyes. Pero estos conductores de autobús, si tenemos en cuenta,
además, que en la India se conduce por la izquierda, como en Inglaterra, tienen una gran habili
dad para superar todos los obstáculos.

Cinco horas tardamos en cubrir los 200 km. que separan Delhi de Agra. Pese a todos los in
convenientes, el viaje merece la pena. Hombres y bestias yacen pegados juntos a la sombra de
los árboles. Unos campos aparecen desiertos y otros, convenientemente divididos, están hábil
mente cultivados. El espectáculo humano y el paisaje natural a lo largo del camino son compen
sación por las molestias físicas del viaje.

Se cree que Agra es la antigua Agra citada por Tolomeo. En 1568 el emperador Akbar esta
bleció allí la capital de su imperio. La actual ciudad de Agra, con un millón de habitantes, es re
lativamente moderna. En los círculos turísticos de la ciudad se dice que Agra recibe más forasteros
al cabo del año que ninguna otra ciudad del mundo. Esto no parece probable, porque su capa
cidad hotelera es mínima.

Para los hindúes, Agra tiene el privilegio de ser la ciudad natal del legendario DiosKrishna,
que hoy cuenta en Estados Unidos y en Europa casi con tantos adeptos como en la India. Para el
Hinduismo, según escribe el filósofo hindú Radhakrishnan, «Krishna se identifica con el Dios Su
premo; es el Trascendente, la esencia de toda la vida humana».

Agra no es sólo el Taj Mahal. Tiene otros monumentos de menor importancia, pero de ex
quisita belleza arquitectónica. Unos siete kilómetros antes de llegar a Agra por la carretera que
parte de Delhi está el mausoleo del emperador Akbar, construcción vastísima, compuesta de di
ferentes cuerpos superpuestos que se estrechan a medida que se elevan. El propio Akbar ordenó
su construcción estando en vida y fue concluido después de su muerte, en 1613. Una placa de
mármol blanco marca el lugar donde está enterrado el emperador.

Las construcciones monumentales abundan en Agra. El Fuerte Rojo, considerado como la
segunda atracción turística de Agra; la Gran Mezquita, de hermoso mármol blanco, con tres cú
pulas; el mausoleo del poeta Afzal Khan de Shiraz y otros monumentos del más puro estilo islá
mico. Quien desee seguir en la Historia puede visitar el cementerio europeo de Agra, el primer

cementerio cristiano construido en la India. La tumba más antigua tiene fecha de 1611 y contiene
los restos de un católicoarmenio, Khawaja Mortenpus.

La joya de Agra es, sin discusión, el Taj Mahal, que está por encima de toda comparación.
Puede que su belleza arquitectónica no sea la más impresionante del mundo, pero es única en
su género. Un viajero inglés llamado Lord Roher, impresionado por el monumento, escribió: «No
voy a tratar de describir lo indescriptible. Ni las palabras ni la pluma son suficientes para dar al
lector más imaginativo una leve idea de la belleza y pureza de esta concepción gloriosa. A todos
aquellos que todavía no la han visto, les digo: Id a la India. El Taj Mahal sólo ya justifica el viaje».

El Taj Mahal es un mausoleo; un monumento al amor. Su historia se remonta al siglo XVII.
En 1612 el príncipe Khurram, de la dinastía de emperadores mogoles que reinaban en la India,
contrajo matrimonio con una princesa de origen afgano llamada Arjumand Bano Begun. Ambos
eran mahometanos. Algunos historiadores afirman que la prin cesa tenía entonces 13 años, pero
es más fiable la versión que habla de 19, dos menos que el príncipe. Quince años más tarde, en
1627, el prín cipe ascendió al trono con el nombre de Shahjahan. Según la costumbre oriental
tomó otras esposas, con las que vivía en su palacio. Pero su amor hacia Arjumand, convertida
en la esposa oficial del emperador, no tenía igual.

La Historia dice de ella que era una mujer muy inteligente, además de atenta, amable y ca
riñosa con su esposo, al que veneraba y jamás reprochó el hecho de que poseyera otras mujeres.
En los 18 años de matrimonio tuvieron 14 hijos. Al dar a luz al último de ellos se puso gravemente
enferma y todos los cuidados médicos fueron incapaces de evitar su fallecimiento. Murió de
parto.

Dicen que el emperador estuvo al borde de la locura. Su amor hacia Arjumand eran tan
fuerte que el dolor le consumía. Fue entonces cuando decidió construir el mausoleo que ha que
dado como símbolo del amor en las páginas de la Historia.

En su construcción se tardó 22 años. El coste quedó calculado en un millón de libras ester
linas, que en la actualidad serían 50 millones. Es de planta poligonal, coronado por una cúpula
central de 74 metros de altura y franqueado por alminares, como las mezquitas mahometanas.
Todo su exterior es de mármol blanco, que fue transportado hasta Agra procedente de varios
países de Asia. Impresiona su color blanquísimo, como un enorme copo de jabón. Uno de sus
admiradores escribió que el mausoleo es de «una blancura nítida, irreal, sólo comparable a la
de las nubes en el cielo del Mar Mediterráneo, a la de la leche recién ordeñada, a la de la espuma
de las olas, a la de la luna en las noches invernales».
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Años más tarde, el viejo y romántico emperador fue depuesto por su propio hijo Auranzeb.
Este mandó construir un pequeño pabellón al otro lado del río Jamuna, frente al Taj Mahal. Allí
vivió el enamorado emperador siete años más, sin salir de sus aposentos ni una sola vez, atendido
por una de sus hijas. Dicen que pasaba tardes enteras mirando hacia la tumba de su amada. Yo
estuve junto a la ventana del palacio donde apoyaba su rostro y me pareció que aún se escucha
ban los lánguidos suspiros del emperador amante. Al morir, Shahajaban fue enterrado junto a
su amada, en una tumba mayor, como convenía a su rango.

Hoy, más que la belleza arquitectónica del monumento, atrae la intención amorosa de su
constructor. De todos los grandes amantes de la Historia, este monarca mahometano fue el único
en testimoniar su amor por medio de tan esplendoroso mausoleo.

Poco después de visitar el Taj Mahal en su viaje alrededor del mundo, el gran novelista va
lenciano Vicente Blasco Ibáñez escribió estas palabras: «Nuevos viajeros vendrán detrás de mí,
y cuando yo no sea más que un poco de tierra en la inmensa tierra, seguirán llegando otros y
otros. Los enamorados pasan, y el amor no muere nunca. Mientras los humanos se busquen,
queriendo dar un ambiente poético a la expansión de sus afinidades electivas, no le faltarán vi
sitas a este místico monumento de la más eterna de las pasiones».

He seguido a Blasco Ibáñez desde su araña negra hasta la catedral de Toledo, pasando por
las barracas de Valencia. Y estoy también entre esos viajeros que han llegado al Taj Mahal después
de él para rendir mi tributo de peregrinación sentimental a lo único por lo que merece la pena
dar la vida: el amor.

LA CIUDAD ABANDONADA DE LA INDIA
A unos 37 kilómetros hacia el oeste de Agra se encuentra otra maravilla del arte islámico

que, inexplicablemente, tiene poca cabida en las enciclopedias, se la menciona escasamente en
la propaganda turística y no es muy citada en los libros de viajes. Se trata de la ciudad abando
nada de Fatehpur Sikri. No es un Taj Mahal en su belleza arquitectónica, pero lo supera en gran
diosidad y en la abundancia de monumentos. Hice el corto recorrido desde Agra a Fatehpur Sikri
en una autobús parecido al que me transportó desde Delhi a la ciudad del Taj Mahal. Cuando
estuve ante su inmensa muralla de piedra roja, con 8 kilómetros de perímetro, me creí transpor
tado a esos mundos de ilusión que describen las abundantes leyendas de la antigua India.

Los relatos que trazan la fundación de Fatehpur Sikri mezclan la leyenda y la historia. Pero
bien pudo ocurrir como se cuenta. El gran emperador mogol Akbar, famoso por sus victorias gue

rreras y por los monumentos que mandó construir durante su reinado, no tenía hijos, pese a po
seer varias esposas. Cerca de Agra vivía un santón musulmán, el Sheikh Salim Chisti, muy popular
por sus milagros. Dicen que el emperador fue a verle y le pidió que intercediera ante Dios por
un hijo. El santo respondió que tendría el hijo deseado si trasladaba la capital desde Agra, donde
entonces se hallaba, al pequeño poblado de Fatehpur Sikri. Por extraño que parezca, la esposa
favorita del emperador quedó embarazada y dio a luz un niño varón. El emperador cumplió su
palabra y mandó construir la ciudad que hoy enseñan a los visitantes.

Fatehpur Sikri, construida como ciudad imperial, es rectangular. Tiene cuatro kilómetros
de longitud por dos kilómetros de anchura, con nueve grandes puertas en tres de sus cuatro
lados; el cuarto está protegido por un lago artificial. Akbar el grande la edificó con la intención
de que sirviera como centro político, comercial, cultural y administrativo del imperio mogol. Entre
los magníficos monumentos cuyas ruinas se conservan en buen estado, destacan los distintos
palacios destinados al emperador y a su esposa, la cocina imperial, los edificios de la adminis
tración, el pabellón donde el emperador recibía a sus consejeros, y sobre todo la gran mezquita
llamada Joma, la mezquita del viernes. Es el monumento más grande en la ciudad abandonada.
Fue construida siguiendo el plano de la mezquita sagrada que se encuentra en la Meca, ciudad
santa del Islam. Otro monumento que destaca en Fatehpur Sikri es el impresionante mausoleo,
de forma cuadrangular, todo él en mármol blanco, que el emperador mandó construir para que
fuera enterrado el cuerpo del santo musulmán Salim Chisti, de quien partió la idea de edificar la
ciudad. Tanto la mezquita como la tumba del santo son auténticas joyas de la temprana arqui
tectura mogol y se consideran únicas en la India.

Unas crónicas dicen que la ciudad de Fatehpur Sikri fue abandonada por el hijo de Akbar
el grande y otras –las más creídas– afirman que fue el propio emperador, ante la falta de agua
en la zona, quien desertó de ella. Desde entonces no ha vuelto a ser habitada. Su vigilancia y
conservación corren a cargo de la administración central en Nueva Delhi.

UN RÍO QUE DICEN SAGRADO
Terminada mi estancia en Agra decidí visitar el Ganges en su lugar más concurrido, la ciudad

sagrada de Benarés.
El aeropuerto de Agra es pequeño. Está controlado por los militares. Por lo mismo, la vigi

lancia que se ejerce sobre los pasajeros es severísima. Pertenece a una base aérea de mucha im
portancia estratégica y la vigilancia es estrecha y permanente. La tripulación del avión llega en
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un «jeep» conducido por soldados de la Fuerza Aérea. Cuando el autobús de pasajeros en el que
voy pasa el control anterior a la entrada del aeropuerto, el chófer deposita aquí su permiso de
conducir, como una medida más de seguridad, y luego sigue a otro «jeep» con soldados armados
que nos dejan ante la puerta de salida. El control del equipaje y de las personas es minucioso.
En una pista parcialmente visible, que tiene varios kilómetros camuflados entre la arboleda, es
pera el avión, un Boeing 737 de la Air India. Cómodo y rápido. Hacemos una breve escala en Kha
juraho, ciudad famosa por sus templos y sus esculturas eróticas, y en 35 minutos más de vuelo
llegamos a Benarés.

Estamos en una ciudad mítica, mística, contemplativa, legendaria, fabulosa, arrebatadora,
supersticiosa, religiosa desde el agua del río al empedrado de sus calles. Construida a 82 metros
de altura sobre la ribera izquierda del Ganges, los indios dicen que es la ciudad más antigua del
mundo. Su nombre hindú es Varanasi y afirman que fue fundada por el Dios Vishnú hace cuatro
mil años. El escritor M.A. Sherving, refiriéndose a la antigüedad de la ciudad, dice: «Cuando Ba
bilonia luchaba con Nínive por la supremacía y Tiro plantaba sus colonias; cuando Atenas se hacia
grande, antes de que Roma fuera conocida o Grecia contendiera con la monarquía persa; antes
de que Nabucodonosor tomara Jerusalén y los habitantes de Judea fueran llevados en cautividad,
Benarés ya era conocida por su gloria y su grandeza».

La población actual de Benarés anda por el millón de habitantes. Pero al recibir cada día
entre 200.000 y 250.000 peregrinos que llegan desde todos los rincones del país, está conside
rada como una de las ciudades más superpobladas de la India.

Su atractivo único, su historia y su vida es el Ganges. Este río, el más importante de la India,
tiene 2.506 kilómetros de largo. Nace en los montes del Himalaya y recorre la India desde el nor
oeste hasta el suroeste para desembocar en la bahía de Bengala. Todos los cultos de la India, ex
cepto el Cristianismo y el Islam, creen que el Ganges es un río sagrado, de origen celestial. Sus
aguas, dicen, tienen poderes purificadores. En los libros sagrados del Hinduismo el Ganges tiene
hasta 1.000 nombres distintos, impresos en forma métrica de manera que se pueden cantar
entre los rezos y las invocaciones. Todos los grandes fundadores de religiones, los gurúes y los
santones de las religiones indias han enseñado, en una u otra época, en las orillas del Ganges.

En Benarés, junto al Ganges, hay un crematorio que funciona ininterrumpidamente día y
noche. El Hinduismo ordena la cremación de sus muertos para facilitar la reencarnación. La ilusión
de todo hinduista fiel es morir en Benarés, ser incinerado allí y arrojadas sus cenizas al Ganges.
A los brahamanes y a los niños menores de dos años no los queman; atan a sus cadáveres una

pesada piedra y los arrojan al rio. En ocasiones, la cuerda se rompe y los cadáveres flotan río
abajo con sus vientres hinchados. Muchos llegan a Benarés con el dinero calculado para vivir los
últimos años de su vida y para pagar la leña que ha de quemar sus cuerpos.

Mi primera visita al Ganges, en su principal acceso de Benarés, fue un domingo a las cinco de
la mañana. Junto al crematorio experimenté una sensación de asco que puso mi estómago al límite
de la prueba. A esa hora de la mañana la respiración es ya húmeda, cargada. Luego, la leña ardiendo,
cadáveres crepitando bajo el fuego, humo asfixiante, el desagradable olor a carne quemada, carne
humana. Y algo más repulsivo: un perro devorando tranquilamente un trozo de cadáver.

Paso de aquel tétrico espectáculo y me dirijo a las escalinatas que conducen al río. Tienen
casi un centenar de escalones, pero aquella mañana el río estaba muy crecido y sólo permanecían
visibles ocho o diez. Ante la peligrosidad de la corriente, el barquero no quería transportarme.
Logro convencerle y recorremos unos dos kilómetros río abajo.

Desde la barca se divisa una cara distinta de Benarés. Casas de madera pintada, buitres y
aguiluchos sobre las aguas del río, palacios cuyos dueños sólo acuden allí para morir... Y en las
orillas, junto a las escalinatas, gente amontonada bañándose en las aguas amarillentas, espesas.
Una muchedumbre abigarrada, hundida hasta el cuello en el sucio liquido, bebiéndolo muchos
de ellos, todos en actitud mística y ritualista, con los ojos en oración.

Yo no vi por lugar alguno la poesía del Ganges ni sus aguas dia mantinas cantadas por los fi
lósofos, los gurúes y los poetas. Con todo, sé que la fe posee mirada propia y transforma las reali
dades.

Ávido de nuevas experiencias me introduje por las calles del arrabal viejo de Benarés. Dudo
que exista en otro lugar del mundo calles más concurridas, donde caminar se haga tan difícil. Ni
abriéndose paso con los codos se puede avanzar.

Aquella noche, en el remanso de la habitación del hotel donde me hospedaba, tomé nota
del espectáculo que ofrecían las viejas calles de Benarés: gente apiñada; niños esqueléticos;
vacas haciendo imposible la circulación; triciclos y bicicletas rodando entre la masa humana; le
prosos con las llagas abiertas tumbados a ambos lados de las calles; mujeres y viejos a quienes
sólo se les veían los huesos; ciegos, cojos y paralíticos pidiendo a gritos; peregrinos acostados
en las calles mi rando al Ganges; hippies de Occidente mezclados entre la multitud; pedigüeños,
vendedores de todo, de cualquier cosa; niños y mayores atacados de glaucoma; algunos orinando
en plena calle y otros vomitando; moscas, muchas moscas, olores insoportables; y de vez en
cuando, santones leyendo en voz alta estrofas de libros religiosos.
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No quiero decir que esto es la India; en absoluto. Pero todo esto se da en las grandes ciu
dades de la India.

Antes de dejar Benarés volví otra madrugada al Ganges para disfrutar la salida del sol sobre
las aguas del río. Después de desayunar tomé un taxi y fui a Sarnath, pequeña ciudad situada a
10 kilómetros de Benarés. Aquí existen importantes monumentos y ruinas de origen budista. Me
enseñaron el lugar donde, según la tradición, estuvo predicando Buda cuando inició su ministerio
religioso. Sarnath es un lugar tranquilo. Los budistas han levantado amplias zonas ajardinadas
que estimulan una agradable sensación de paz.

A las dos de la tarde estaba de nuevo en el aeropuerto de Benarés dispuesto a emprender
el largo camino de regreso a Europa. En otro Boeing 737 de la Air India salí hacia Delhi, con pa
radas en Khajuraho y Agra. Después de tres horas de espera en el aeropuerto de Delhi abordé
un avión de la Japanese Air Lines que, procedente de Tokio y Bangkok, se dirigía a Londres. Hici
mos escala en el emirato árabe de Abu Abib y a las cuatro de la mañana, hora local, llegamos a
Roma. Las cinco horas de espera en el aeropuerto de Roma, en aquellas condiciones físicas, me
parecieron cinco eternidades. Por fin, a las 9 de la mañana un avión de Alitalia me llevó hasta
Barcelona y transbordando al puente aéreo me puse en Madrid 50 minutos más tarde, después
de 36 horas pasadas en aviones y aeropuertos.

Pero la India es merecedora de cualquier desgaste físico. Y a la India siempre se vuelve. Sus
mitos y sus leyendas, sus templos y sus ciudades, sus palacios y sus chabolas, su arte y su ciencia,
su extremada pobreza y sus muchas riquezas forman un mundo único, que prende mágicamente
el espíritu del viajero.

Capítulo 5

China, gigante perdido

¡Qué lejos está China!
En el futuro, cuando por cualquier razón alguien no desee mi presencia y me mande «a la

China», ya sé a qué distancia he de alejarme.
Y también sé cómo llegar al país de los dragones encantados.
Salí de Madrid un principio de agosto y regresé cuando ya moría en España el período ca

nicular.
En viaje de ida hice escala en Barcelona y posteriormente en Frankfurt. Desde aquí, en un

DC10 de Lufthansa, siete horas y medía de vuelo hasta Delhi (India), sobrevolando Bulgaria, Tur
quía e Irán. De India a Tailandia y finalmente Hong Kong, la llamada ventana de China. El regreso
me pareció más rápido: Pekín, Karachí (Paquistán), París, Barcelona y Madrid.

Viajar –lo he escrito otras veces– supone para mí un placer sensible y delicado. Los mo
dernos medios de comunicación, libros incluidos, me dicen cómo es el mundo del que formo
parte. Los viajes, con ese realismo estético del que carece la información, me muestran los países
y las ciudades con su apasionante torbellino humano, gente distinta y costumbres diferentes.

Se afirma que quien viaja con la imaginación alerta y el espíritu a la caza de sensaciones
nuevas, termina por convertirse en una parte de cada país que visita. Las impresiones que recibe
influyen el carácter y la personalidad.

El viajero curioso, en permanente observación por los lugares que cruza, hace su propia
composición de los pueblos y de su gente. A continuación transmite las imágenes de acuerdo a
las experiencias por él vividas. Es así como se convierte en notario personal de geografías huma
nas, físicas, políticas y otras.

En este trabajo no intento crear una nueva imagen de China. Tan sólo quiero decir a mis
lectores, sea cual fuere su ideología política, que China, la que yo he visto, me ha impresio
nado profundamente. Hasta tal punto que he llegado a sentir asco de mi condición de hombre
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occidental, formado en todas las lacras de esta civilización sofisticada y egoísta, soberbia y ma
terialista, renegadora de Dios y trastornadora de los auténticos valores humanos.

China no es ese gigante dormido de cuyo despertar guerrero profetizó Napoleón, profecía
que hace algunos años sirvió a Alain Peyrefitte para poner título a un excelente libro sobre el
vasto país amarillo. China no es un monstruo con las fauces abiertas dispuesto a tragarse el
mundo. Yo he visto a un pueblo tranquilo, servicial pero no servil, orgulloso de su Historia varias
veces milenaria, dispuesto a abrirse camino pacíficamente en la encrucijada del mundo actual.

Cuando se habla de la agresividad del pueblo chino hay que hacerlo con el necesario co
nocimiento histórico. Nunca ha sido una agresividad inicial; tan sólo defensiva. Si ha empuñado
las armas lo ha hecho porque otros pueblos han atentado contra su territorio y han querido
amancillar su dignidad. El ser chino es pacífico, amable, acogedor. De este pueblo y de su gente,
que me han cautivado, quiero hablar a los lectores de este libro. Si mi pasión se desborda en al
gunas líneas, pido al lector que lo disimule. Parafraseando a Simón Pedro y al exiliado de Patmos,
tampoco yo puedo dejar de decir lo que he visto y oído.

HONG KONG, VENTANA CHINA AL MUNDO
«Usted ha desobedecido y desestimado las instrucciones recibidas... Ha obtenido usted la

cesión de Hong Kong, una isla estéril en la que raramente se encuentra una casa. Parece obvio
que Hong Kong no llegará a ser un centro de comercio superior a lo que ya es Macao, si acaso al
canza esa insignificancia. Con todo, puede que en este tema me equivoque algún día...».

Estas palabras fueron escritas por el primer ministro inglés Lord Palmeron al enterarse que
su enviado plenipotenciario, capitán Charles Elliot, acababa de plantar la bandera inglesa en
Hong Kong. En aquella época en que el imperio inglés se extendía por los siete mares del mundo,
la adquisición de una isla pequeña y casi deshabitada, nido de piratas y de traficantes, parecía al
político inglés un gran error.

Pero se equivocó. Hoy, unos cien años después, Hong Kong es una de las ciudades más es
pectaculares y atractivas de la tierra, con una bahía que si bien figura en tercer lugar a escala
mundial, en algunos aspectos supera en belleza a la de San Francisco de California, considerada
como la primera, y a la de Río de Janeiro, en Brasil. Las voces de los comerciantes chinos en el
mercado flotante de Hong Kong quedan en el corazón del visitante observador como el ruido de
los arroyos monteses. Este espectáculo, que no se da en otro lugar del mundo, ya gratifica con
creces la visita a Hong Kong.

El área total de Hong Kong abarca una extensión de 1.064 km.2. Esto incluye la isla de Hong
Kong y otras 230 islas e islotes menores; la península de Kowloon y los llamados Nuevos Territo
rios. La población actual es de cinco millones y medio de habitantes, chinos en su mayoría. Entre
1950 y 1953 emigraron a Hong Kong dos millones de chinos procedentes del continente.

Inglaterra se estableció en Hong Kong durante la llamada guerra del opio. El emperador de
China, preocupado por el incremento del consumo de opio, favorecido por los contrabandistas
británicos, prohibió su importación. El mandarín Lin Tsesiu hizo arrojar 20.000 cajas al mar. In
glaterra respondió con la guerra. El conflicto se extendió a lo largo de dos años, entre 1840 y
1842. Tras haber ocupado Shangai, Inglaterra obtuvo la cesión de Hong Kong mediante un tratado
firmado en Nankin en 1842. Poco después, en 1860, la corona inglesa incorporó la península de
Kowloon. En 1898 China alquiló a Inglaterra los Nuevos Territorios. El acuerdo de cesión fue fir
mado por un período de 99 años. Debe concluir, pues, en 1997.

Desde la conclusión de la segunda guerra mundial se viene especulando sobre si Hong Kong
pasaría de nuevo a China o permanecería bajo administración británica. Quienes han venido
apoyando esta última posibilidad insisten en que China precisa de un Hong Kong occidentalizado
para facilitar sus importaciones y agilizar la entrada de divisas al país. Por otro lado, la reincor
poración de Hong Kong a China supondría la pérdida para Pekín de dos billones de dólares U.S.A.
al año. Teniendo en cuenta, además, que si en una situación de emergencia China quisiera ha
cerse con Hong Kong lo conseguiría en cuestión de 24 horas. Por último, el agua y los alimentos
que consumen los habitantes de Hong Kong proceden casi en su totalidad de China. Un corte en
estos suministros supondría el colapso para la colonia inglesa.

Ambos gobiernos han decidido la vía del diálogo. En enero de 1984 la primera ministra bri
tánica Margaret Thatcher anunció que Gran Bretaña estaba dispuesta a ceder a China la sobe
ranía de Hong Kong. Meses después, en abril del mismo año, el ministro de Asuntos Exteriores
británico, Geoffrey Howe, viajó a Pekín para negociar la cuestión de Hong Kong con el «hombre
fuerte» de China, Deng Xiaoping. Según Howe, Gran Bretaña examinaría con el Gobierno chino
«la mejor manera de asegurar la necesaria continuidad y la autonomía de Hong Kong y el man
tenimiento de su forma de vida».

Por fin, el miércoles 26 de septiembre de 1984 los Gobiernos de China y del Reino
Unido firmaron un acuerdo por el que Hong Kong volverá a la soberanía china a partir del
1 de julio de 1997. Este texto es el resultado de dos años de tensas negociaciones entre
Londres y Pekín. Según el pacto aprobado, Hong Kong dejará de ser colonia británica en la
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medianoche del 30 de junio de 1997. Pese a las consideraciones que parecían respaldar la
permanencia británica en Hong Kong, el territorio, a menos que surjan cambios de aquí a
entonces, pasará a depender nuevamente de China antes de que acabe el segundo milenio
de la era cristiana.

Hong Kong es, hoy, una ciudad fascinante, poseída por la fiebre del comercio, la industria
y las comunicaciones. Más de 8.000 barcos entran y salen anualmente de su puerto, cargando y
descargando 23 millones de toneladas de mercancía.

El aeropuerto registra 900 vuelos semanales, incluyendo los gigantescos 747, con un mo
vimiento anual de cinco millones de pasajeros. Las comunicaciones marítimas, por su parte,
transportan 184 millones de personas al año.

En Hong Kong se puede pasear perfectamente una semana, llenando cada minuto dispo
nible. Las calles comerciales están abarrotadas de tiendas que exhiben los productos del lugar:
Toda clase de aparatos electrónicos, cámaras fotográficas, relojes, joyas delicadamente labradas
en oro, plata, marfil, jade. Mucho marfil y a precios que no se hallan en Europa. Templos budistas
abiertos a los visitantes, mercados exóticos, calles típicas para los partidarios del paseo, todo
tipo de restaurantes, con platos variados y apetitosos.

Los amantes del mar encuentran en Hong Kong un auténtico paraíso. Siendo éste mi
caso, yo me deleitaba en pasear por la amplia bahía. Dos veces tomé el barco que hace el re
corrido nocturno y otras dos alquilé durante el día juncos individuales, al precio de 240 pesetas
por dos horas de navegación. Esto y el mezclarme entre la multitud en los barrios de pescado
res fue el mayor placer que a mí me proporcionó Hong Kong, esa ventana china al mundo de
occidente.

CUATRO CIUDADES CHINAS
El recorrido por la China continental comprendió la visita a cuatro importantes ciudades,

incluida la capital. Inmerso en la observación de un mundo nuevo para mí, sentía que los días
concluían cuando apenas acababa de encender el sol de la mañana. Pocas veces en mi vida he
lamentado tanto la precipitación del tiempo.

CANTÓN
Desde Hong Kong a la frontera china hay 70 km., atravesando los Nuevos Territorios. Y

desde la frontera a Cantón unos 130. El recorrido lo hicimos en tren. ¡Qué emoción al llegar a la

frontera china! Allí aparecieron los primeros soldados, uniformados a lo Mao. Y chicas jóvenes
en todos los departamentos administrativos. Lo inme diato fue la taza de té. En China ofrecen té
de continuo: en los hoteles, en los grandes almacenes, en los centros turísticos, en las comunas.
Té caliente, sin azúcar. Dicen que calma la sed. Se toma como sustitutivo del agua.

En la frontera fuimos recibidos por dos jóvenes guías, delegados del Gobierno, Fong y Liu.
Los dos hablaban español con bastante desenvoltura. Aun cuando en las respectivas ciudades
disponíamos de guías locales, Fong y Liu estuvieron con nosotros hasta que nos despedimos de
China en el aeropuerto de Pekín.

En el primer encuentro no faltó la anécdota. Liu, que parecía ser el jefe, dio la bienvenida
a los «amigos de China». En su presentación dijo literalmente: «Yo soy el señorito Liu y éste es
el señorito Fong». «¡Qué cursi!», comentó alguien a mi lado. Pero no era cursilería, en absoluto,
sino desinformación.

En cuanto pude hacer un aparte con Liu le expliqué que «señorito» es, en la lengua espa
ñola, un sustantivo que distingue, en sentido familiar, al terrateniente acomodado, al capitalista
«hijo de papá», por lo general ocioso y juerguista. «Jamás volveré a pronunciar esa palabra»,
me dijo Liu muy serio, con los músculos de la cara tensos y acusados. Liu es miembro convencido
del partido comunista chino. En el abrazo de despedida que me dio en el aeropuerto de Pekín
sentí en mí el calor de su sangre amiga, sincera y emocionada.

El recorrido desde Hong Kong a Cantón tuvo una duración cinco horas. Se hace un cambio
de trenes en la frontera. El de China, más cómodo; con butacas individuales, amplias, enteladas.
Cinco horas deliciosas a través de los campos chinos. El corazón se torna melancólico y nostál
gico.

La tierra a ambos lados de la vía férrea aparece dividida en pequeñas parcelas. Aquí y allá
campesinos trabajando en los arrozales. Aldeas compuestas de casas blancas, que recuerdan en
algo el paisaje andaluz. Flores en capullo, flores abiertas al sol y a la esperanza.

Cantón está situada a orillas del río Perla, sobre la parte norte del Delta. Tiene una extensión
de 4.330 km.2, donde se asienta una población de tres millones de habitantes. La historia de la
ciudad se remonta al siglo IX antes de Cristo. Una leyenda china dice que Cantón fue fundada
por cinco cabras celestiales que llegaron portando cereales para los habitantes pobres. Aún hoy
se la conoce como la «Ciudad de las Cabras».

Cantón tiene fama por su tradición revolucionaria. Sus moradores tomaron parte muy ac
tiva en las revoluciones y guerras chinas de los años 1757, 1839, 1860, 1911, 1920 y 1927. Mao
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estuvo varias veces en la ciudad para dirigir diversas acciones en el curso de su período revolu
cionario.

Resulta interesante notar la rápida integración entre Cantón y Hong Kong a partir de 1971.
Una mayoría de los viajeros que entran a China, ya se trate de extranjeros o de chinos residentes
en ultramar, lo hacen por la frontera de Cantón. Entre ambas ciudades hay un servicio de ferro
carril que en el futuro circulará directo, sin cambios en la frontera; las comunicaciones marítimas
están aseguradas por un hidrofoil, inaugurado en 1978, que hace el recorrido en dos horas y cua
renta minutos; finalmente, existen dos vuelos diarios que llevan a los pasajeros de una a otra
ciudad en un tiempo récord de 25 minutos. Todo esto facilita el abultado y creciente comercio
entre Hong Kong y Cantón.

En el Cantón turístico abundan las sombras y las voces del pasado. El parque Yue Hsi re
clama un día de recorrido sin descanso. En este parque está enclavada la Torre Chen Hai, de 28
m, construida en 1380. Desde ella se divisa una panorámica completa de toda la ciudad. El templo
budista de los «Seis Árboles Banianos» (especie de árbol que se da principalmente en India y en
Persia), originalmente construido el año 479. La Mezquita Huai Sheng, la más antigua de China;
aseguran que fue construida el año 627 por un tío de Mahoma, primero en llegar a China con
las nuevas enseñanzas del Islam.

De época más reciente es el impresionante monumento levantado para honrar la memoria
de los 5.000 muertos en la revolución comunista de 1927.

No lejos del Hotel Cantón, donde me hospedé, hay un restaurante llamado «Restaurante
de la Serpiente». Está entre las calles Hoping y Ren Min. Allí sirven carne de serpiente cocinada
con diferentes salsas. Yo estuve una noche, siguiendo ese consejo de San Pablo que me autoriza
a examinarlo todo. Esta carne y los paseos por el río Perla fueron lo más excitante de mi estancia
en Cantón.

HANGCHOU
¡Hangchou es otra cosa!
Para los amantes de la naturaleza, esta ciudad, situada a orillas del río Chientang, es una

auténtica delicia, con sus millones de flores y de árboles riendo al sol.
Capital de la provincia de Chechiang, cubre una superficie de 429 kilómetros cuadrados.

Su población pasa ya del millón de habitantes. Con dos mil años largos de Historia, desde 1949
se ha convertido en una ciudad industrial, cultural y agrícola de consideración.

Lo más atractivo de Hangchou es su famoso Lago del Oeste, uno de los más importantes
de China. El hechizo de este lago es capaz de quebrantar el corazón más indiferente. Tiene una
circunferencia de 15 km. y su superficie alcanza casi 6 km.2. Medio abandonado por más de 300
años, fue dragado entre 1954 y 1958 y embellecido mediante el trabajo gratuito de los propios
habitantes. Como consecuencia de estos trabajos, el Lago del Oeste contiene hoy un volumen
de agua que excede a los diez millones de metros cúbicos.

Totalmente rodeado de colinas, el lago da a la ciudad un aspecto de vergel. En sus orillas
crecen nenúfares blancos y amarillos, lotos olorosos de color blanco azulado, fragantes casias,
arbustos procedentes de la India y parecidos a la acacia.

Cuando el guía local nos dijo que el pueblo de Hangchou había plantado 30 millones de ár
boles para embellecer –más aún– los alrededores de la ciudad, hubo un general «¡Oh...!» de in
credulidad. Sorprendido y dudoso, el guía, muy tímido, rectificó y dijo sin mucho convencimiento
que habían sido 30.000. Yo no quedé convencido. Hice mis averiguaciones particulares y los ár
boles plantados fueron, efectivamente, 30 millones, en una extensión de cuatro mil hectáreas,
que han cambiado totalmente el aspecto de las colinas antes estériles.

En una de estas colinas se encuentra la pagoda de las Seis Armo nías, construida original
mente el año 970 de nuestra era. La cúspide alcanza una altura de 60 metros. Los subí a pie.

Los tres días y medio que permanecí en la ciudad estuve hospedado en el Hotel Hangchou,
el más importante de los tres que existen destinados a los extranjeros. Fue construido por los
rusos y se nota. En tiempos de la amistad chinorusa, personalidades soviéticas solían pasar fre
cuentes temporadas de descanso en Hangchou. Los teóricos de la igualdad social se tornaban
sibaritas a la hora de recrear el cuerpo. Al fin y al cabo, hombres. Nada más que hombres.

SHANGAI
Desde Cantón a Hangchou nos llevaron en avión, pero volvimos a tomar el tren desde Hang

chou a Shangai, unas tres horas de recorrido. Yo lo preferí al avión, porque me ofreció la opor
tunidad de continuar admirando el formidable paisaje chino.

A mí Shangai me gustó menos que lo que hasta entonces había visto de China. Me dio la
impresión de una ciudad monstruo tipo occidental –incluso en el trazado de sus calles y en la
moderna arquitectura de sus edificios– semejante a S. Pablo, Londres o Buenos Aires.

Comparada con otras ciudades chinas, Shangai es relativamente moderna. En el siglo XI
era un pueblo de pescadores. Entre los siglos XVII y XVIII se desarrolló una fuerte industria de
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seda y algodón. El crecimiento de la ciudad comenzó con la llegada de los europeos hacia me
diados del siglo pasado. A partir de 1949 su crecimiento ha sido espectacular. Hoy es la ciudad
más poblada de China, con una población que se acerca a los once millones de habitantes. De
éstos, unos seis millones viven en la congestionada zona urbana. Su extensión territorial cubre
un área de 6.100 km.2.

Al igual que Cantón, Shangai tiene una tradición revolucionaria destacada. El 1 de julio de
1921 fue fundado allí el partido comunista de China. Mao se apoyó ampliamente en los obreros
del puerto y de las grandes fábricas para lanzar su movimiento. En Shangai tuvo lugar, también,
el primer Congreso del partido.

Pese a que llegamos a las nueve de la noche a Shangai, media hora después de dejar las ma
letas tomaba un taxi con dirección al puerto. El famoso puerto de Shangai se extiende 60 km. a lo
largo del río Huanpu. Contemplado de noche, a la luz de las estrellas de agosto y hermoseado por
las numerosas luces de los barcos anclados, la aventura deja huella perdurable en cualquier espíritu
sensible. Dos días después recorreríamos el puerto en barco, hasta la desembocadura del río Yangtse.

Shangai posee cuatro grandes parques, todos ellos abiertos al público. Resulta interesante
y agradable la visita a la parte antigua de la ciudad, la Universidad Futan, con 4.100 estudiantes
y 2.000 profesores; las distintas fábricas, algunas de las cuales emplean hasta 6.000 trabajadores,
etc. Pero yo me quedo con el puerto y con el río Yangtse. También me entusiasmó la visita a un
Palacio de los Niños. Son centros donde niños y niñas de 11 a 17 años reciben enseñanza sobre
música, baile, pintura, artesanía, matemáticas y otras especialidades. Existen once Palacios de
éstos en Shangai. Yo visité el más grande de ellos, situado en la calle Yenau, cerca de la Exhibición
Industrial. Los niños cantaron, bailaron, nos ofrecieron té y jugaron con nosotros. Fue aquella
una mañana sumamente agradable. Las huellas de aquellas canciones perdurarán en el desvarío
de mis caminos por otras partes del mundo.

PEKÍN
Si por maravilla entendemos algo que nos causa admiración, la capital de china, con su ori

gen prehistórico –al llamado «hombre de Pekín» se le calculan 500.000 años–, sus 17.800 km.2

y sus 8 millones de habitantes, está llena de maravillas.
Aproveché al máximo mis cuatro días en Pekín. Recorriéndola en taxi, paseándola en bici

cletas que pedía prestadas o andando a pie sus calles típicas, me quedaron pocos rincones por
descubrir en este antiguo paraíso de los emperadores chinos.

Aun cuando disponga de muy poco tiempo, todo visitante de Pekín está obligado a ver, por
este orden, la ciudad prohibida, la gran muralla, el palacio de verano, el templo del cielo y las
tumbas de Ming.

Estas tumbas ocupan una superficie de 40 kilómetros cuadrados en un valle de 50 kilóme
tros hacia el norte de Pekín. Son 13 tumbas en total, donde fueron enterrados los emperadores
de la dinastía Ming. El primer emperador de esta dinastía comenzó la construcción en 1368 y se
terminó en 1644. Aunque todas las tumbas están localizadas, solamente dos de ellas han sido
excavadas. El sepulcro de una continúa sin abrir. Los visitantes son llevados a la tumba de Tin
Ling, emperador que fue enterrado en ella, junto a dos de sus esposas, en 1620. A través de una
gran puerta de mármol con cinco arcos, construida en 1540, se llega a la impresionante Avenida
de los Animales, adornada con majestuosas estatuas del siglo XV.

El Templo del Cielo fue construido originalmente en 1420. Está enclavado en un parque
que ocupa 6 km. de extensión en la parte sur de la capital. Los emperadores chinos, que se de
nominaban a sí mismos «hijos del cielo», usaban este templo como altar para sus oraciones. Una
vez al año acudían a él para pedir cosecha abundante y el favor de los dioses para el país.

El Palacio de Verano, al que se llega tras recorrer unos 5 km. en dirección noroeste de Pekín,
es una especie de Versalles francés o Aranjuez español, pero mucho más espectacular y sofisti
cado. Dicen que el primer palacio fue construido entre 1115 y 1234 bajo el reinado de China.
Sobre las ruinas de éste, los emperadores de la dinastía Ching fueron levantando el que ahora
se enseña a los visitantes. Ocupa una extensión de 290 hectáreas. Al norte destaca la Colina de
la Longevidad y al sur el Lago Kunming. Un paseo en barca por el lago resulta tonificante. El Pa
lacio de Verano, usado por los emperadores para sus descansos estivales, sirve ahora de paseo
y de recreo al pueblo chino, sin distinciones sociales. Estas son las revoluciones que convencen.

La Gran Muralla China, considerada como una de las siete maravillas del mundo antiguo,
sobrepasa toda expectación humana. Tiene una extensión de 5.000 km. y cruza tres grandes pro
vincias. Se dice que con el cemento, los ladrillos y los bloques de piedra empleados en su constru
cción podría erigirse un dique alrededor de la Tierra.

La edificación de la Gran Muralla China dio comienzo hacia el año 480 antes de Cristo. Fue
concebida como una obra de estrategia guerrera; los reinos combatientes la construyeron para
protegerse de los ataques de las tribus procedentes del Norte y también de las invasiones entre
ellos. Tras la unificación del territorio chino bajo el primer emperador de la dinastía Chin, entre
los años 221 y 207 a.C., unos 300.000 hombres, en su mayoría presos políticos, prosiguieron la
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construcción de la gigantesca muralla. Los emperadores de la dinastía Ming, sucesores de los
mongoles, añadieron nuevos tramos que aún se conservan en perfectas condiciones, a pesar de
sus cuatro siglos de existencia.

En 1957, el Gobierno chino reconstruyó un importante tramo para ser mostrado a los vi
sitantes, como muestra de lo que fue y es la famosa muralla. Este tramo tiene una altura de 7
m, por 6 m de ancho. Está localizado a unos 70 km. hacia el norte de Pekín. El viaje puede ha
cerse en tren o por carretera. Yo preferí el tren, con la intención de admirar el bello paisaje que
se extiende a ambos lados de la vía férrea: pequeñas comunas agrícolas, verdes prados, aldeas
típicas, que dan la sensación de que en ellas se pararon los siglos, niños medio desnudos, re
bosantes de salud y de risa, jugando y saludando al paso del tren con la inocencia de su primer
despertar.

Una vez en el Paso Potoling, donde se encuentra la sección restaurada de la muralla, hay
que emprender la ascensión a pie. El visitante puede elegir la subida hacia la izquierda o hacia
la derecha. En cualquier caso, si desea llegar al final de lo permitido, tendrá que escalar unos
500 m. Poco apto para cardíacos y para vagos.

Para describir el Palacio Imperial de Pekín haría falta todo un libro, y más de uno se ha pu
blicado ya al respecto. Me limitaré a ofrecer los datos principales, según me fueron suministrados
por representantes de la administración china, y que yo pude comprobar hasta donde me lo per
mitió el tiempo de mi visita.

El Palacio Imperial ocupa una superficie de 720.000 m2. En realidad, en este recinto hay
seis palacios, tres en la parte anterior y tres en la posterior. Los primeros son: Palacio de la Ar
monía Suprema, Palacio de la Armonía Central y Palacio de la Armonía Preservada; los tres que
figuran en la parte posterior llevan estos nombres simbólicos: Palacio de la Pureza Celestial, Pa
lacio de las Relaciones Celestiales y Terrenales y Palacio de la Tranquilidad Terrenal. Entre los seis
palacios hay un total de 9.000 habitaciones. Un inmenso y bien cuidado jardín da al conjunto un
aspecto esplendoroso. Alrededor del recinto, aislándolo completamente, se levanta una muralla
de 10 m de altura y junto a ella un foso de 52 m de ancho. Como puede deducirse de estos datos,
toda una maravilla de técnica, arquitectura, seguridad y buen gusto.

Tan fastuoso Palacio fue construido entre 1406 y 1420. Servía de residencia y de sede de
gobierno a los emperadores de la dinastía Ming. La entrada al mismo estaba absolutamente ve
dada al pueblo, de ahí el nombre de Ciudad Prohibida, con el que se le conocía hasta la revolución
de principios de siglo.

Al producirse el alzamiento popular de 1911, que marcó el fin de los emperadores chinos,
la Ciudad Prohibida fue abierta al pueblo; éste quedó asombrado al contemplar tanta maravilla
y el lujo que rodeaba a sus emperadores. Con el triunfo de Mao en 1949, el Palacio fue recons
truido. Una parte del mismo ha venido sirviendo de sede al nuevo gobierno comunista. El Museo
del Palacio posee centenares de miles de preciosos y costosos objetos de arte, además de varios
millones de documentos procedentes de las dinastías Ming y Ching. Una riqueza artística y cul
tural de valor que escapa a todo cálculo.

Frente a la Ciudad Prohibida y formando parte de su exterior se extiende la famosa plaza
Tien An Men, la Plaza Roja de Pekín. Es la plaza más amplia del mundo. En los días de grandes
concentraciones se reúnen en ella hasta medio millón de personas. En el centro de la misma se
alza el impresionante obelisco de 36 metros, que honra la memoria de los caídos en la revolución.
En el ala este de la plaza se encuentra la Casa del Pueblo, edificio sobrio, que sirve como lugar
de grandes congresos políticos. Fue construido en un período de diez meses, entre 1958 y 1959.
Tiene capacidad de acomodo para 10.000 personas.

En la actualidad, lo que más destaca en la plaza Tien An Men es el Mausoleo de Mao, cons
truido en la parte suroeste de la misma. Impresionaría al mismo Hitler, si pudiera visitarlo. Es
una estructura que abarca 105 metros cuadrados, con 44 pilares de mármol. También es de már
mol la estatua del caudillo chino. No lo es, en cambio, su cadáver. Ese cadáver que se exhibe des
cubierto de cintura hacia arriba; que yace en su ataúd, insensible a las miradas de los centenares
de chinos que le rinden visita diaria. Otras muchas cosas vi en Pekín, pero ninguna tan impresio
nante como el rostro sin vida de Mao; lo contemplé todo el tiempo que me lo permitieron. La
leve mascarilla que lo cubre da a su rostro el tono de lo infinito, el color de los montes más allá
del mar.

LA CHINA RELIGIOSA
Las últimas estadísticas oficiales sobre el hecho religioso en China hablan de 100 millones

de budistas, 50 millones de confucionistas, 30 millones de taoístas, 30 millones de musulmanes,
3 millones de católicos y 700.000 protestantes.

Estos cuerpos religiosos nos dan una cifra que se acerca a los 214 millones de creyentes.
Teniendo en cuenta que la población actual de China es de 1.100 millones de habitantes, quedan
unos 786 millones de chinos sin encuadrar en religión alguna. ¿En qué o en quién cree esta in
mensa masa humana?
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Y la cifra de 214 millones de creyentes, ¿responde a hechos reales o se trata de pura espe
culación numérica? ¿Hay, de verdad, en la China de ahora, 214 millones de personas que creen
en la existencia de un Ser Supremo más allá de las estrellas?

Resulta muy difícil saberlo. En la China que ha construido Mao, el pueblo, por lo general,
se cierra a las preguntas del visitante sobre el tema religioso. En cada conciencia se levanta una
cortina de bambú hecha de nudos irrompibles. La gente elude el tema. Lo desvía o responde con
vaguedades.

Si uno pregunta, algo consigue. La investigación, llevada con paciencia y discretamente,
produce frutos. Luego dan unas ganas irresistibles de contarlo todo.

Como resultado de un mes viajando por China podría escribir, sin mucho esfuerzo, un libro
que a mi parecer se leería con agrado. Y esto es así porque China atrae, absorbe, fascina. Si de
algún país se puede decir eso de «si no lo veo no lo creo», éste es China. En China, el escritor se
siente inmediatamente protagonista e impulsado a dar testimonio de cuanto ve. Es un fenómeno
que se produce muy raramente en las largas caminatas por los pueblos del mundo.

CLIMA DE INTOLERANCIA
Mao dijo que la historia del pueblo chino es un continuo desenvolvimiento desde la esfera

de la necesidad a la esfera de la libertad. Se trata, añadió, de un proceso que nunca termina.
Para alcanzar un grado mayor de libertad individual y cubrir, siquiera incipientemente, sus

necesidades más elementales, el pueblo chino ha tenido que romper muchas cadenas. Entre
ellas las de tipo religioso con que era atenazado por los dirigentes de las religiones en complicidad
con los emperadores. Conviene no olvidar esto a la hora de criticar la intolerancia religiosa del
maoísmo. Bajo el régimen de los emperadores los monasterios budistas poseían las mejores tie
rras del país, practicaban el comercio a todos los niveles, prestaban elevadas sumas de dinero a
un interés muy alto y fomentaban la esclavitud humana, siendo dueños de sus propios siervos
campesinos. La revolución china de 1911 no logró acabar con esta explotación por parte de los
dirigentes religiosos. Simplemente lo intentó.

Cuando Mao Tse Tung tomó el poder en 1949, una de sus primeras medidas fue promulgar
leyes antirreligiosas y fomentar el ateísmo, siguiendo el mismo sistema de todos los países co
munistas, especialmente en los primeros años de su instalación. Mao quería al pueblo entregado
por entero a la causa revolucionaria. La revolución, en sí, era una religión, un culto, y no podía
permitir que el pueblo chino creyera a la vez en dos religiones diferentes y excluyentes.

Cuando China empezó a despertar, el Budismo inició un largo sueño. La mayor parte de los
bonzos y boncisas (monjes y monjas del Budismo), fueron sometidos a un proceso de «reeduca
ción» e integrados en la sociedad trabajadora. Otros huyeron del país; muchos de ellos ingresaron
en las cárceles, fueron torturados y murieron en ellas.

El Cristianismo no corrió mejor suerte. Sacerdotes católicos y pastores protestantes fueron
expulsados del país, encarcelados, torturados. Los templos que permanecían abiertos y los hom
bres y mujeres que servían en ellos sufrieron severos castigos durante el período de la Revolución
Cultural, entre 1966 y 1969. La campaña antirreligiosa habida durante estos tres años recordaba
la matanza de misioneros católicos y protestantes en 1870 y el levantamiento de los bóxer en
1889.

Para los dirigentes maoístas, los católicos chinos dependientes del Vaticano y aquellos otros
convertidos por misioneros protestantes eran considerados como obra de los imperialistas eu
ropeos y americanos. No podían ver con buenos ojos a quienes mantenían lazos religiosos con
países que apoyaban el régimen de Chiang KaiShek, en tanto que se negaban sistemáticamente
al reconocimiento diplomático de la República Popular China. El Vaticano era especialmente re
chazado por su oposición al régimen comunista y su intromisión en los asuntos internos del país
a través de la Iglesia católica china «vaticanizada». La religión, pues, quedó totalmente descartada
del contexto revolucionario chino.

Aunque en cierto modo perseguida y en gran medida desacreditada y combatida, la Cons
titución china contempla la libertad de creencias. El artículo 46 dice textualmente: «Los ciuda
danos tienen libertad de profesar creencias religiosas y de no profesarlas y propagar el ateísmo».

Sin embargo, el creyente está considerado en China como ciudadano inferior en tanto que
el ateísmo es fomentado y protegido desde las altas esferas del Estado. Los jóvenes, casi en su
totalidad, se declaran ateos. Cada vez que yo tocaba el tema religioso en Cantón o en Hang chou,
en Shangai o en Pekín, se me contestaba con evasivas. Cuando lograba interesar a alguien me
respondía que las creencias religiosas estaban amparadas por la Constitución y que si la gente
no asistía a los servicios religiosos era, simplemente, porque no los necesitaba.

Navegando el puerto de Shangai hasta la desembocadura del río Yangtse hice amistad con
un joven chino de 22 años. Me dijo que estudiaba química en la Universidad de Pekín. Aprendía
inglés con la intención –dijo– de ampliar un día estudios en Estados Unidos. Hablé con él del
Cristianismo y me confesó que era ateo. Antes de despedirnos le di la dirección del hotel donde
me hospedaba y quedó en visitarme aquella misma noche para proseguir el tema. Le vi luego
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hablando en un grupo de chinos en el que había varios militares maoístas con el clásico brazalete
rojo en la bocamanga de la chaqueta. Cuando descendíamos del barco se me acercó y me dijo
que no le esperara, que no podía ir. ¿Fue coaccionado?

EL MAOÍSMO COMO RELIGIÓN
Especialistas occidentales en temas chinos afirman que el Maoísmo es la nueva religión de

China. Que el pueblo ha sustituido el culto a los dioses y a los emperadores por el culto a Mao.
A este tema dedican importantes capítulos los escritores Francois Dufay en La Estrella contra la
Cruz; Jean Esmein en La Revolución Cultural China; Fernand Gicon en Y Mao tomó el poder; Louis
Wei TsingSing en La Santa Sede y la China; Alain Peyrefitte en Cuando China despierte, y otros
más.

Hay mucho de verdad en esto. El pueblo chino sabe que Mao no fue un dios, que nació,
vivió y murió como hombre, pero de un extremo a otro del inmenso país se practica un culto se
creto e íntimo a la persona del gran jefe. Los peregrinos, observa Peyrefitte, recorren los dife
rentes lugares donde vivió Mao como si fuera un viacrucis.

Al final de un largo capítulo dedicado a exponer «el culto al sabio, al héroe, al santo», Alain
Peyrefitte dice: «El pueblo es Dios y Mao, su profeta. El marxismo chino es una religión del pueblo.
Mao, el Moisés de la «Larga Marcha», es el intérprete inspirado, el sacerdote, es decir, el sirviente
y el conductor a la vez: conductor del puebloDios, sirviente del Diospueblo, desempeña el papel
de mediador».

«Antes de 1911, el emperador, a quien se denominaba “Hijo del Cielo”, era ya el interme
diario entre Tierra y Cielo. Se rogaba al emperador que intercediera ante Dios para que les dis
pensara de desgracias, calamidades, catástrofes climáticas. La última emperatriz, Tzuhsi, había
formulado oraciones públicas para poner fin a una sequía. «Ha llegado la lluvia –le dijo su Primer
Ministro–, Vuestra Majestad es grande. Ved cómo el Cielo responde a vuestras oraciones. Es casi
como si vos misma fueseis el Cielo». A los ojos de su pueblo, ¿no está claro que Mao ha sabido
interceder por China, y que el Cielo ha respondido a sus oraciones?»

«Los chinos de la primera mitad del siglo XX –sigue diciendo Peyrefitte–, cuya sociedad se
hallaba en plena descomposición, no creían en gran cosa, aparte del culto a los antepasados:
¿significa esto que no podían creer en nada? Mao ha colectivizado, por así decirlo, el culto a los
antepasados, única religión de las masas: el pueblo chino es el conjunto de todos los antepasados
muertos o vivos. Hoy, el Hijo del Cielo ha sido sustituido por el Hijo del pueblo. Mao, sujeto y ob

jeto del culto rendido al pueblo, se ha convertido en símbolo de la unión nacional. En él, el pueblo
se adora a sí mismo».

Peyrefitte hacía estas observaciones en 1973, cuando Mao se hallaba afianzado en el poder
y comenzaban las relaciones amistosas entre China y Norteamérica. Pero hoy, trece años después,
el culto a Mao continúa tan vivo como entonces. A mi regreso de China leí artículos de prensa
en francés y en español donde se decía que el pueblo chino estaba olvidando a Mao. Artículos,
pienso yo, escritos desde las redacciones de periódicos occidentales y por periodistas que no
saben de China más que lo que China quiere que llegue a Occidente. Ahora, hoy, el Maoísmo
tiene más adeptos en China que todas las demás religiones juntas.

CIEN MILLONES DE BUDISTAS
Durante los días que permanecí en Pekín me las arreglé para entrevistar a representantes

de cuatro principales religiones establecidas en la capital. Hablé con un sacerdote católico, con
un imán mahometa no, con un pastor evangélico y con un monje budista, todos ellos chinos.

El monje budista me recibió en las oficinas de la Asociación Budista situadas en el templo
Kuan Chi, en la calle Xsi Dongdajie. Hablaba un inglés correctísimo y pocas veces he visto a un
hombre tan amable como aquel. Al decirle yo el motivo de mi visita me respondió que para una
entrevista amplia debía solicitar permiso del departamento de información, en las dependencias
gubernamentales. No lo hice porque me hubiera llevado un tiempo del que yo no disponía y por
que él me proporcionó los datos generales que necesitaba.

Cuando le mencioné la indiferencia religiosa del pueblo chino me hizo observar que los
cien millones de budistas que las estadísticas occidentales mencionan, son, en realidad, cien mi
llones de practicantes. Conocedor, sin duda, de la impopularidad de la religión en Occidente, me
preguntó a su vez: «¿Cuál es el índice de práctica religiosa en su país?» Le contesté que no lo
sabía.

Por los datos que obtuve, los monjes budistas reciben ayuda económica del Gobierno, es
pecialmente para la construcción y mantenimiento de sus templos. Pero el sostenimiento per
sonal lo logran, casi en su totalidad, a base de las ofrendas voluntarias de los fieles.

Mi comunicante confirmó las noticias que yo poseía sobre el clima de apertura religiosa
que está fomentando el actual Gobierno de China. Cuando en febrero de 1978 se celebró en
Pekín el Quinto Congreso Nacional del Pueblo Chino, los budistas estuvieron altamente repre
sentados en el mismo, hecho éste que no se daba desde el exilio del Dalailama en 1959. «El
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gran Buda viviente», Pebala Chaliehnamge y el actual jefe espiritual del Tíbet, el Panchenlama
Erdeni Chuji Deltseng, ocuparon puestos de honor en el Congreso.

Una delegación de religiosos chinos estuvo presente en la Asamblea Mundial sobre la Re
ligión y la Paz que se celebró en Princenton, Estados Unidos, del 29 de agosto al 7 de septiembre
de 1979. Los miembros de esta delegación representaban al Budismo chino y fueron a Estados
Unidos como testimonios vivos de que el Budismo, que ha formado la mentalidad del pueblo
chino, tiene aún mucho que hacer en la tierra del dios Mao.

Mi interlocutor se refirió al artículo 147 del nuevo Código Penal chino, que establece el
castigo para aquellos funcionarios del Estado que atenten contra la libertad de creencia religiosa
de los ciudadanos chinos. También me citó un importante artículo aparecido el 15 de marzo de
1979 en el «Diario del Pueblo», órgano del Partido Comunista Chino, sobre el tema religioso.
Este artículo, del que tuve noticias días después de su aparición, reconocía que el Estado «debe
garantizar las actividades religiosas de las masas y las gentes de la Iglesia», con el único límite de
que éstas «deben respetar la política y las órdenes del Gobierno».

La entrevista con el monje budista, el más calificado para hablar de estos temas, me con
firmó que el tiempo de la persecución en China está llegando a su final y una aurora de libertad
amanece en el firmamento del cielo.

LOS MUSULMANES DEL TURKESTÁN
Los diplomáticos occidentales que asistieron como observadores al Quinto Congreso Na

cional del Pueblo Chino quedaron sorprendidos por la presencia en el mismo no sólo de dirigen
tes budistas, sino de otras religiones también. Entre ellos el Presidente de la Asociación Nacional
Católica Patriótica, arzobispo ChangChiaShu, el secretario general adjunto de la Conferencia de
las Iglesias Protestantes de China, LiuLianMo, y el antiguo presidente de la Asociación Islámica
de China, el anciano Burham Shahidi.

La cifra de treinta millones de mahometanos parece a algunos excesiva, pero es la que se
da como más probable a falta de estadísticas fijas. Aun cuando hay mahometanos residiendo en
las principales capitales chinas, el núcleo más fuerte se halla en el Turkestán Oriental, donde el
Islam se estableció hacia el siglo X, procedente del Oeste. La revolución cultural, con sus extre
mismos antirreligiosos, afectó también a los chinos mahometanos. En 1969 sólo se conocían tres
mezquitas abiertas al culto coránico en toda China. La más antigua del país y una de las más
viejas en todo el mundo islámico, la mezquita Huai Sheng, en Cantón, cuya construcción data

del año 627 de nuestra era; otra mezquita pequeña en Tientsin y la mezquita de Pekín. Según la
Agencia Nueva China, en enero de 1972 se celebró un importante servicio religioso en la mezquita
Tungzu, de Pekín, con motivo de la fiesta de Aid El Kebir. A este servicio asistieron miembros del
cuerpo diplomático de los países musulmanes y musulmanes chinos de Pekín y de otras provin
cias, llegados a la capital para dicho servicio.

Aun cuando el culto musulmán se estimula poco y ha sido también víctima de la intolerancia
que ha afectado a las demás religiones, entre los mahometanos chinos se da el índice de práctica
más elevado del país. Según se me informó, combinan su trabajo de forma que puedan descansar
los viernes y observar el ayuno del Ramadán sin entrar en conflicto con los programas laborales
del Gobierno.

Estuve en la mezquita abierta al culto coránico en Pekín. El imán, chino, hablaba algo de
árabe clásico y con mis conocimientos de este idioma pudimos mantener una conversación, sin
muchas profundidades. Me hizo pasar al recinto religioso. Conocedor de las costumbres maho
metanas, dejé mis zapatos a la entrada y pisé en calcetines las amplias alfombras. En la arquitec
tura interior abunda el marfil y el jade. Luego me acompañó a un solar cercano donde se estaba
reconstruyendo, casi desde los cimientos, la más grande y antigua mezquita de Pekín. Las auto
ridades municipales de la capital china han entregado un donativo equivalente a doce millones
de pesetas para colaborar en los gastos de reconstrucción. El resto del dinero procede de las em
bajadas árabes acreditadas en Pekín. Sin que nadie se extrañara por ello, tomé varias fotografías
de las obras que se estaban llevando a cabo. Luego me despedí del imán con el saludo mahome
tano: «La paz sea contigo». «Y contigo», me respondió. La paz mía la llevo siempre dentro.

UNA IGLESIA CATÓLICA DESCONECTADA DEL VATICANO
Peyrefitte, que es católico, afirma que de todas las religiones, «el catolicismo es quizá la más

extraña a China, la menos adaptada a su cultura». Y el Vaticano, por su parte, nada ha hecho, a lo
largo de los siglos, por desarrollar el carácter nacional del catolicismo chino. Por el contrario, man
tenía el culto en latín, que para un chino es como si le hablaran en idioma extraterrestre. Obligaba
a las distintas congregaciones de la Iglesia católica china a sostener representaciones en Roma, a
pagar tributos al Vaticano, a no dar un paso sin el consentimiento de la jerarquía romana.

Mao se rebeló contra esta forma de colonización y rompió las relaciones diplomáticas con
el Vaticano apenas asumió el poder en Pekín, en 1949. Dos años más tarde, en 1951, el Gobierno
chino sometió a la Iglesia católica al llamado Régimen de las Tres Autonomías. A saber:
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1. La Iglesia en China debe componerse exclusivamente de miembros chinos.
2. La Iglesia en China no debe aceptar las subvenciones extranjeras.
3. La Iglesia en China debe predicar las verdades de la fe en lengua china, con liturgia y te

ologías chinas.
Los años siguientes fueron de tensión entre las autoridades chinas y el Vaticano, que no

aceptaba la nacionalización del catolicismo chino. En 1957 Mao dio un paso definitivo y creó la
Asociación Nacional Católica Patriótica, desligando a la Iglesia católica de su país de todo lazo
con el Vaticano. En lugar de negociar, Pío XII, que por entonces se hallaba a la cabeza el Vaticano,
habló de rebeldía, amenazó con excomuniones declaró que los obispos chinos nombrados por
la Asociación obedecían al Gobierno comunista de Pekín y su ordenación no era válida para el
Vaticano. Juan XXIII, quien subió al trono pontificio un año después, el 28 de octubre de 1958,
tampoco mejoró la situación. A pesar de su supuesto liberalismo, fue él quien calificó de «cisma»
la creación de una Iglesia católica china.

Según fuentes católicas, antes del triunfo comunista de 1949 había en China tres millones
de católicos, atendidos por cincuenta mil sacerdotes, de los que sólo dos mil eran chinos. Hoy se
calcula que quedan en China entre doscientos y trescientos mil «católicos de verdad, que no van
a las iglesias por interés económico».

La revolución cultural diezmó considerablemente a los fieles y al clero católico en China.
Pero la situación está mejorando considerablemente y a un ritmo que asombra a los obser
vadores occidentales. El antiguo obispo de Shangai, Kang Pimgmei, encarcelado desde 1957
por razones no del todo claras, ha sido puesto en libertad. Se habla del regreso de los jesuitas
a China, expulsados del país en 1915. Noticias procedentes del Vaticano afirman que el Go
bierno chino ha mantenido contactos con el superior de los jesuitas para que su orden se
haga cargo de la antigua Universidad de la Aurora, fundada por los jesuitas en Shangai hacia
1903.

El último obispo nombrado por la jerarquía china lo ha sido en Pekín, coincidiendo con el
clima de apertura religiosa. Miguel Fu Tieshan, sacerdote en la capital, fue consagrado obispo
en agosto de 1979. Los primeros nombramientos de obispos sin autorización del Vaticano tuvie
ron lugar en 1957. El Vaticano no aprueba estas actividades del clero católico de China, pero éste
prosigue su camino dentro del programa trazado por Mao: «La Iglesia en China debe componerse
exclusivamente de miembros chinos..., debe predicar las verdades de la fe en lengua china, con
liturgia y teologías chinas». Si todos los Estados en cuyos países hay población católica optaran

por la nacionalización radical del catolicismo vaticano, el mundo tendría, de la noche a la mañana,
un cuarenta por ciento menos de problemas.

A mí me cae muy bien el nuevo obispo de Pekín, Fue Tieshan. Tiene 54 años. Espero que
tanto él como la Iglesia que preside se mantengan alejados del Vaticano. Cuando estuve en Pekín
me llegué hasta la catedral católica, abierta al culto, con la intención de entrevistarle. El sacerdote
joven que me recibió, vestido como cualquier chino de la calle, me indicó que no se encontraba
en la capital. Que en un plazo de seis días podía prepararme un encuentro con el obispo. Yo no
disponía de ese tiempo en Pekín y hube de desistir. El mismo sacerdote me dijo que en Pekín se
calculaban unos seis mil católicos. En la catedral ofician diez sacerdotes. «El Embajador de España
viene por aquí algunos domingos», me dijo cuando ya nos encontrábamos en la puerta de salida.
Me alegré por el señor Embajador.

EN CHINA SE LEE LA BIBLIA
Sobre la mesa de despacho del pastor de la Iglesia Evangélica en Pekín había unas veinte

Biblias en chino. «Nos las envían de Inglaterra –me dijo–. Las recibimos sin problemas. En reali
dad, nosotros no tenemos escasez de Biblias».

En Pekín hay un solo templo evangélico abierto al culto. Otros han sido autorizados en
Cantón, en Shangai, en Nankin y en otras ciudades chinas. El de la capital está situado en el
número 21 de la calle Dongdan, en su sección norte. Se le conoce simplemente como Iglesia
Cristiana. Allí se reúnen evangélicos de las distintas denominaciones que residen en Pekín,
tanto extranjeros como chinos. El templo, en el fondo de un tímido jardín, es pequeño y sin
lujo. No caben más de cien personas sentadas. Un chino ateo, intérprete de inglés con quien
hablé de los distintos cultos religiosos en Pekín, me dijo que, según sus noticias, en la Iglesia
Cristiana adoraban a Jesucristo y en la Iglesia católica a la madre de Dios. Era todo cuanto sabía
del Cristianismo.

Con el pastor evangélico estuve tomando té en su casa. Se llama Yen Yin Ji Zeng. Es un hom
bre de cabellos blancos, rostro venerable, a quien calculé unos 65 años. Se desenvolvía con bas
tante soltura en inglés. Me dijo que la situación para ellos había cambiado mucho tras la apertura
del Gobierno chino a Occidente. Los cultos dominicales se celebran en inglés, para los diplomá
ticos evangélicos, y en chino una hora después, para los nacionales. Él predica sólo en chino.
Como no hay quien lo haga en inglés, los congregados se limitan a cantar, orar, leer la Biblia y co
mentar algunos textos.
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En la puerta del jardín, Yen Yin me dio un abrazo emocionado, me pidió que orara por él y
que transmitiera su amor cristiano a los evangélicos de España.

Tras el triunfo de la revolución comunista en 1949, había dos millones y medio de chinos
que asistían a los cultos evangélicos y un millón largo de bautizados. El número de pastores se
elevaba a 13.981, la mayoría de ellos chinos que ejercían su ministerio ocasional y volun 
tariamente en congregaciones locales. La llamada revolución cultural china, que desató un clima
de violencia, vandalismo, persecuciones, encarcelamientos y muertes desde la primavera de
1966 hasta finales de 1969, afectó considerablemente a los evangélicos chinos, al igual que a
miembros de otras religiones.

M.E. Loewen, misionero adventista que pasó varios años en China, dice que de cada cuatro
evangélicos, tres abandonaron su fe.

¿Cuántos evangélicos hay actualmente en China? Resulta difícil saberlo. El profesor Timothy
Yu, director del Departamento de Comunicaciones en el Colegio Bautista de Hong Kong, docu
mentado especialista del protestantismo chino, dice que queda medio millón de evangélicos chi
nos que no han doblado sus rodillas ante los Baales. A mí me aseguraron en Pekín que en toda
China no hay más de 70.000 evangélicos.

Algunos de estos evangélicos que llegan a Hong Kong procedentes de China dicen que hay
pueblos en los que el 30 % de la población es evangélica. Que tras el paréntesis persecutorio de
la revolución cultural, los evangélicos chinos han vuelto a reunirse en sus hogares, donde cantan,
oran y meditan la Biblia. La Iglesia evangélica en China es, hoy día, como debe serlo en todos los
países: auténtica y genuinamente nacional.

El Dr. Jonathan Chao, rector de la Escuela de Teología en Hong Kong, ha descrito a la
Iglesia evangélica en China con estas vivas imágenes, publicadas en el número de marzo de
1979 de la revista «World Vision»: «La iglesia secularizada de China puede parecer en la ac
tualidad irreligiosa, y sin embargo posee una religión vitalizada. Salida de sus antiguos deno
minacionalismos fragmentarios, Posee en la actualidad el sentido de una nueva dimensión
de solidaridad espiritual. Ha perdido a su clero, pero se ha convertido en un reino de sacer
dotes. Imposibilitada de usar sus edificios góticos, está experimentando la realidad de un
cuerpo vivo. Sin misiones que la apoyen, ha venido a ser una Iglesia misionera. Aparentemente
empobrecida, es rica. Se la considera débil y ha sobrevivido la persecución. Sin poder oír ser
mones, los practica diariamente. El Cristianismo resultante en China ha producido una Iglesia
diligentemente probada y purgada por el fuego de la persecución. Esta Iglesia es, sin duda,

preciosa para el Señor. Es un vaso de honor limpio y santificado, preparado para toda buena
obra».

A los evangélicos soberbios, engreídos, burgueses mentales y medio ateos de los países
occidentales les vendría muy bien una revolución cultural persecutoria. Tal vez sería éste el único
medio de purificarse.

Entre tanto, que nadie hable de mandar misioneros a China; al contrario: pidamos a los
evangélicos chinos que vengan a sacudir nuestras congregaciones dormidas, muertas. Que ven
gan pronto, aunque entren por nuestros templos con uniformes maoístas.

LA ANDADURA CHINA
Para entender la actual andadura china hay que partir de una base realista. El chino ha sido

un pueblo oprimido y humillado por sus gobernantes desde tiempos remotos y avasallado y es
clavizado por los colonialistas invasores.

Puede decirse que la China moderna comenzó con la toma del poder por parte de Mao en
1949. Lo conseguido en el corto período de 35 años parece increíble; asombra al más escéptico.

A finales de 1984 la población china era de 1.000 millones, incluyendo Formosa, que sólo
tiene 15 millones. Levantar a un país de 1.000 millones de seres humanos, librarlos de la escla
vitud, inculcarles un ideal, conseguir una igualdad social que no existe en ningún otro país del
mundo, lograr una educación para los niños y para los jóvenes, un trabajo para cada uno en edad
de hacerlo; proporcionar ropa y comida suficientes para que nadie pase frío ni perezca de ham
bre, ¿no es esto un milagro?

No se olvide que estoy hablando de 1.000 millones de criaturas humanas.
En China todo el mundo trabaja. El artículo 10 de la Constitución dice: «El que no trabaja

no come. Cada uno, según su capacidad; a cada uno, según su trabajo». A los 17 años de edad,
al que no vale para estudiar se le proporciona un trabajo. Y el chino considera el trabajo como
algo honroso. Yo he pasado hasta hora y media observando a un grupo de trabajadores en una
casa en construcción. Trabajaban con alegría, hombres y mujeres por igual. En las principales
ciudades chinas existen grandes refugios antiatómicos que han sido excavados en el subsuelo
por trabajadores del pueblo, de forma gratuita y voluntaria, obedeciendo consignas de Mao.

La propiedad privada existe en las zonas rurales y campesinas. En Pekín hay cuatro millones
de bicicletas y cada bicicleta cuesta siete mil pesetas. Esto supone un incipiente nivel de vida que
el pueblo chino jamás hubiera alcanzado sin Mao. Y téngase en cuenta que China ha logrado
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todo esto por sí misma, con sus propios esfuerzos. A Europa y al Japón los salvó la ayuda norte
americana después de la guerra. Pero China no tuvo un plan Marshall. Los rusos sólo dieron a
China ideas, pero no dinero. China ha despertado por sí misma. Se ha puesto en pie por sus pro
pios esfuerzos.

Los críticos del sistema chino hablan del sacrificio de las libertades y de los lavados de ce
rebro. Pero ¿quién define la libertad? ¿Qué hace occidente con su libertad? ¿Acaso somos más
libres aquí? ¿En qué país de los llamados democráticos no se practican lavados de cerebro? ¡Hay
tantas formas de comerle a uno el coco! ¿Qué son, en occidente, los machaqueos publicitarios,
los bombardeos televisivos, la propaganda política, los condicionamientos sociológicos e ideo
lógicos, etc.? ¿No son auténticos lavados de cerebro?

Quiero concluir este capítulo sobre China con las palabras finales del abultado libro escrito
por Alain Peyrefitte. Las suscribo íntegramente: «Por encima de la Revolución Cultural y de las
estupefactas reacciones que ha suscitado, por encima de las espectaculares entrevistas diplo
máticas, por encima de los enfrentamientos para la conquista del poder, China es el país que se
ha empeñado en la aventura revolucionaria más radical que ninguna sociedad humana haya co
nocido jamás. Transformaciones que nos parecían increíbles se han hecho posibles en ella».

«Siento un agradecimiento hacia China –decía Teilhard–. Por su inmensidad, por la enor
midad de sus dimensiones, ha contribuido a dilatar mi pensamiento, a elevarlo a escala plane
taria». Y, si hubiera podido volver a ella en nuestros días, quizás hubiera añadido: «Por su
apasionada voluntad de crear un universo más justo y de cambiar al hombre mismo; por el valor
con que soporta sacrificios que a nosotros nos parecían intolerables; por la interpelación que
nos dirige».

Capítulo 6

Macao, del santo nombre de Dios 

Hay solamente dos maneras de llegar a Macao: una es por carretera, a través de la frontera
con China, y otra por mar. Macao, a sólo 104 km.. de Cantón, mantiene una permanente comu
nicación terrestre con China. En realidad, la supervivencia de Macao depende de China, de donde
recibe una gran parte de los productos alimenticios que consume y hasta el agua que precisa
cada día. La circulación de camiones por la corta carretera que separa la colonia portuguesa de
la frontera china es continua. Esta vía de acceso, reservada casi exclusivamente al transporte de
mercancía, está herméticamente cerrada al viajero. Para el visitante occidental es, desde luego,
impracticable.

Aunque los portugueses están en la península de Macao desde el año 1557, nunca han te
nido la ocurrencia de construir un aeropuerto para agilizar las comunicaciones con el resto del
mundo. ¡Vaya usted a saber por qué! Cortos de vista o sobrados de intenciones políticas. Los ha
bitantes de Macao que quieran trasladarse a «la madre patria», Portugal, o a cualquier otro país
distante, han de ir por mar hasta Hong Kong y aquí abordar un avión.

Afortunadamente, la agudeza comercial de los ingleses y el olfato de los chinos residentes
en Hong Kong, verdaderos linces cuando se trata de multiplicar el dinero, han cubierto en buena
parte las deficiencias de las comunicaciones portuguesas.

Entre Hong Kong y Macao hay servicios diarios y frecuentes por medio de rápidos trans
bordadores marítimos.

Están los Jetfoils, que cruzan las aguas a una velocidad de 50 millas por hora. Tienen fama
de ser los transbordadores más modernos del mundo. Cubren la travesía entre Hong Kong y
Macao en unos 50 minutos. En días laborables el viaje cuesta 45 dólares de Hong Kong y en días
festivos 50.

Un segundo tipo de transbordadores son los Hidrofoils, más lentos y también más baratos,
unas 900 pesetas. Estos suelen emplear hora y media en cubrir las 40 millas que separan Hong
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Kong de Macao. Los Ferries, que tardan dos horas y media en hacer el viaje, cuestan 500 pesetas
y suelen ser usados preferentemente para transportar mercancías.

A las seis y media de una mañana despejada y cálida tomé un taxi a la puerta principal
del hotel MandarínHong Kong y me dirigí hacia el embarcadero situado en la terminal de la
Connaught Road, en Central. Allí abordé el primer Hidrofoil que salía ese día hacia Macao, a las
7,45 de la mañana, y en 80 minutos de travesía marítima pasé de territorio chino en Hong Kong
a territorio chino en Macao.

A esa hora de la mañana el paseo resultó una verdadera delicia. Me recordó vagamente
otro viaje por mar que hice entre Cancún e Islas Mujeres, en el Caribe mejicano. Si bien el de
Hong Kong a Macao, pasando a través de las espaldas gigantes de tantas islas, iluminadas en rojo
y oro a aquella hora de la mañana, superó en deleite al anterior. El mar estaba dormido, tranquilo.
Viajábamos tan a ras de las aguas que casi podían tocarse con las manos. Es un viaje paradisíaco.
Fueron quedando atrás los juncos que navegaban en multitud y desorden las aguas de Hong
Kong; pasamos a través de islas deshabitadas, montañas cubiertas de verde que reposaban sobre
el mar como hércules descomunales y entramos a Macao por Bahía Profunda, donde unas barcas
de vela regresaban de las faenas de la noche y otras se disponían a emprender la jornada del
día. Al fondo, los tejados de las casas, que anunciaban la inconfundible presencia portuguesa.
Vicente Blasco Ibáñez hizo este mismo viaje navegando de noche y dijo que fue la sensación más
honda y duradera que experimentó en su vuelta alrededor del mundo.

Le creo.

LA MÁS ANTIGUA PRESENCIA EUROPEA EN ASIA
Macao, que todavía está considerada como provincia portuguesa por el Gobierno de Lis

boa, es un territorio relativamente pequeño. Comprende la ciudad de su nombre, admirable
mente situada al sur de una gran isla del Delta, a 104 kilómetros de Cantón, más dos islas,
Taipa y Coloane. Entre la pequeña península y las dos islas ocupan una extensión territorial de
15 km.2. No más. Las estadísticas de 1984, procedentes de fuentes gubernamentales, fijaban
el número de la población en 400.000 habitantes. Estas mismas fuentes afirman que el 98 %
de los habitantes de Macao son chinos y el resto portugueses. Debe ser así, porque durante
mis recorridos por las calles de la ciudad y en mis exploraciones a las islas tenía la sensación
de hallarme en Cantón, la estratégica ciudad enclavada en el sur de China, en la cresta del Río
Perla.

Entre los privilegios que distinguen a Macao está el de ser el primer establecimiento eu
ropeo en Asia. Aunque la ocupación portuguesa se fija a partir de 1557, crónicas de la China
antigua aseguran que los primeros barcos portugueses llegaron a Macao hacia 1513. Para 1535
Portugal había convertido Macao en un importante centro de su comercio con países de Asia
y en 1553 China reconocía oficialmente la presencia y la influencia portuguesa en el territo
rio.

En 1557 el Gobierno de Pekín cedió Macao a Portugal. Lo hizo de mala gana, presionado
por las grandes potencias occidentales que ambicionaban aquella puerta comercial con Asia. En
la práctica, China nunca reconoció el dominio absoluto de Portugal sobre la península de Macao.
Los mandarines chinos continuaron ejerciendo su autoridad sobre los europeos y con el paso de
los años se fueron mostrando más exigentes y autoritarios.

La situación cambió a mediados del siglo pasado. El año 1849 el gobernador portugués Fe
rreira de Amaral decidió terminar con el señorío chino y establecer el dominio definitivo de Por
tugal sobre el territorio. Fue asesinado a causa de los cambios radicales que quiso introducir en
la administración política de Macao, pero su sucesor se mostró firme en la línea emprendida por
Amaral. Desde entonces el Gobierno portugués se reservó el derecho exclusivo de nombrar tanto
a los gobernadores generales como a los demás funcionarios portugueses y chinos de la admi
nistración. China aceptó la situación, percibiendo a cambio un reducido impuesto, que en 1850
era de cuatro mil pesetas anuales. Posteriormente, en 1887, China y Portugal firmaron un Tratado
de amistad y comercio, que supuso el reconocimiento definitivo de la soberanía portuguesa
sobre Macao por el Gobierno de Pekín.

Portugal tuvo la visión de mantener a Macao neutral en el curso de la segunda guerra
mundial. Fue también una suerte para el territorio, porque las tropas japonesas, en su avance
inicial por distintos países de Asia, llegaron hasta Cantón, a dos pasos de Macao. El programa
de descolonización de África y Asia emprendido por potencias occidentales antes y después
de la segunda guerra mundial afectó en muy poco a Macao. Al contrario, en 1951 Portugal
hizo de Macao una provincia de ultramar. Los efectos de la Revolución cultural emprendida
por Mao en China se hicieron sentir en Macao. En el curso de 1966 y 1967 se registraron actos
violentos, manifestaciones antiportuguesas que alarmaron a las autoridades de Lisboa. Pero,
al parecer, Mao Tse Tung tenía interés en conservar Macao, al igual que Hong Kong, como
puertos abiertos al comercio con occidente y a la entrada de divisas extranjeras: la calma po
lítica volvió al territorio.
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El nuevo estatuto portugués, surgido del cambio político introducido en este país a raíz de
la revolución de abril 1974, hizo de Macao un Territorio Especial, con una amplia autonomía
tanto política como fiscal.

AUGE Y DECADENCIA DE MACAO
Dedico unos párrafos a tratar sobre la prosperidad y la decadencia de Macao porque cuanto

más conocemos la historia de un pueblo mejor nos identificamos con su presente. Tolstoi, que
lo juzgaba todo a través de su humana visión de la vida y de la gente, decía que la ciencia de la
Historia debe tener como objetivo final la comprensión y la generosidad de las personas histo
riadas. Pero de la Historia misma no se puede prescindir si se quiere llegar al conocimiento del
hombre. Verdad de perogrullo, pero verdad al fin.

Durante cerca de tres siglos Macao tuvo el monopolio del comercio que se hacía entre
China y Europa. Era el principal puerto asiático abierto al mercado internacional para sus trans
acciones comerciales con China y Japón. Esto hizo que el pequeño territorio se enriqueciera con
siderablemente. Recorriendo las calles del Viejo Macao aún pueden apreciarse vestigios de su
pasado esplendor: casas lujosas y templos religiosos de estilo barroco.

Finalizando el siglo XVIII se inició la decadencia de Macao. Este descenso tuvo varias causas:
la continuas incursiones de piratas procedentes de distintos países europeos; el aislamiento de
Japón, que cerró sus fronteras al comercio internacional; la estrategia china de ir centralizando
gradualmente sus operaciones comerciales en Cantón; la guerra del opio entre China e Inglaterra
y, de forma decisiva, la ocupación de Hong Kong por los británicos en 1841.

En cuestión de pocos años Hong Kong eclipsó totalmente a Macao. La colonia británica cre
ció de forma espectacular. En la ética de los negocios se dice que lo humano está por encima de
lo económico. Pero Gran Bretaña ha creído siempre que ambos conceptos son intercambiables
y en cada rincón del mundo ha actuado conforme a las circunstancias locales, teniendo en cuenta
sus propios intereses nacionales.

Portugal, país latino, no pudo competir en aquella zona de Asia con el empuje comercial
de los sajones y la británica Hong Kong arrebató muy pronto a la portuguesa Macao el liderazgo
comercial entre Europa y Asia. Todo esto, antes de que Estados Unidos hiciera de Japón una po
tencia industrial y económica de primer orden en el concierto internacional.

Eliseo Reclus, el escritor francés de ideas anarquistas, hijo de un pastor protestante y autor,
entre otros libros, de las monumentales obras Nueva Geografía Universal (18 volúmenes) y El

Hombre y la Tierra (6 volúmenes), dice que al perder Macao sus privilegios, «sus mercaderes
sustituyeron el antiguo comercio por el tráfico de carne humana: los «barracones» –almacenes
de Macao– se convirtieron en depósito de «culís» o trabajadores capturados o vendidos en las
islas y en el litoral, que luego se enviaban al Perú y a las Antillas bajo el nombre de trabajadores
contratados» (Nueva Geografía Universal, Tomo I Asia, pág. 475).

Hoy Macao no necesita recurrir a ese vergonzoso e inhumano comercio. En 1939, con la
captura de Cantón por los japoneses y el cierre de la frontera entre Hong Kong y Cantón, una
parte del comercio de China fue de nuevo desviada hacia Macao. Actualmente la economía del
territorio está equilibrada. Cuenta con una industria ligera que produce calzado, prendas de
vestir, aparatos ópticos e incluso cohetes. Pero la principal industria es el turismo. La provincia,
que sólo cuenta, como he escrito ya, con 400.000 habitantes, recibe unos tres millones de turistas
al año, en su inmensa mayoría procedentes de Hong Kong.

LA EXPLICACIÓN DE UN NOMBRE
El nombre completo dado por los portugueses a la península de Macao es «Ciudad del

Santo Nombre de Dios». La explicación del mismo está en el elevado número de templos católicos
construidos en la ciudad. Yo no creo en una sociedad laicista, pero entiendo que las cosas no
pueden ir bien a una ciudad donde el número de torres de templos supera al número de chime
neas de fábricas.

Este es el caso de Macao.
Desde los comienzos de la dominación portuguesa tuvo gran importancia católica. En 1575,

sólo 18 años después de la ocupación definitiva por los portugueses, el Vaticano creó la diócesis
de Macao, que llegó a tener jurisdicción eclesiástica en una amplia zona de Asia. Los templos ca
tólicos florecieron por todo el territorio. Algunos han desaparecido con el tiempo, pero otros
quedan y nuevos templos han sido construidos. En mis andanzas por la península y las dos islas
que constituyen el territorio de Macao conté unos 17 templos católicos.

El más importante de todos, en realidad una de las principales atracciones turísticas de
Macao, es el templo dedicado a San Pablo o las ruinas que de él quedan.

Este templo está considerado como el más grande monumento a la fe católica en Asia. Su
construcción data de 1602. Fue erigido sobre una de las siete colinas que tiene la ciudad de Macao,
desde la que se domina una espléndida vista de la ciudad y del puerto. Proyectado por un jesuita
italiano, los gastos de su construcción fueron costeados casi en su totalidad por los primeros
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católicos japoneses. El templo fue destruido por un incendio provocado por un tifón en 1835. Sólo
quedó la fachada principal, que ha sido descrita como un sermón en piedra. Pero esta fachada, al
gunos mosaicos del suelo y los impresionantes escalones de piedra que a ellos conducen ya valen
una inspección al lugar. De Macao no sale un forastero sin rendir la obligada visita a las ruinas de
San Pablo. Partiendo de la Avenida de Almeida Ribeiro se tuerce hacia la izquierda, Rua Da Palha;
una vez allí se sube por la Rua de S. Paulo hasta la ruinas del templo. Entre los extranjeros que dia
riamente admiran estas ruinas destacan los japoneses; allí acuden con sus cámaras fotográficas;
pequeños, activos, silenciosos, respetuosos, arrancando recuerdos a las piedras y a la Historia.

Es otro espectáculo.
A pesar de la masiva presencia de misioneros católicos y de la influencia preponderante

que la jerarquía católica ha ejercido durante cuatro siglos, el número de católicos en Macao es
sólo de 23.000. Hay 2.000 protestantes y el resto, hasta 400.000 habitantes, profesa el Budismo,
el Taoísmo y otras creencias orientales.

La presencia protestante está señalada por el templo bautista, el templo luterano y otros
templos denominacionales de menos relieve. El primero se encuentra en la Rua de P. N. Da Silva.
Y el segundo, más céntrico, entre la Avenida Do Dr. Oliveira Salazar y la Rua Dr. Pedro José Lobo.

Digno de ver en Macao es el antiguo cementerio protestante. Yo lo recorrí dos veces: un
atardecer y un amanecer, hacia las seis de la mañana. Es pequeño. Se encuentra a espaldas de
las ruinas del templo de San Pablo, junto al Museo Camoes, en un ángulo de la plaza.

La existencia de este cementerio es producto de la intolerancia religiosa practicada por la
Iglesia católica en todos los países donde ha logrado influencia. Las leyes eclesiásticas de Macao
prohibían el entierro de protestantes en tierra considerada católica, que en el pasado era, prác
ticamente, toda la ciudad amurallada de Macao. La tierra al otro lado de las murallas pertenecía
a los chinos, y éstos tampoco permitían que se violara un terreno que ellos consideraban sagrado.
Puestos entre la espada y la pared, los protestantes tenían que enterrar a sus muertos junto a
las murallas de la ciudad, en lugares considerados como tierra de nadie o en las colinas cercanas,
con la esperanza de poder burlar la vigilancia de los chinos. Por fin, un gobernador portugués
más liberal concedió permiso a un comerciante local para que vendiera tierra de su propiedad a
la East India Company (de capital británico), a pesar de que las leyes locales prohibían a los ex
tranjeros adquirir propiedades en Macao. En 1814 se nombró un comité compuesto por perso
nalidades protestantes y en 1821 se inauguró el cementerio. La fecha de 1814 figura sobre la
puerta que da entrada al cementerio.

Los restos mortales de personas que habían sido enterradas en otros lugares del territorio
fueron trasladados al recién construido cementerio. Esto explica el que existan en el mismo tum
bas con inscripciones de fechas anteriores a 1821. Yo tomé fotografías de tumbas con inscrip
ciones de 1786 y 1792. La primera recuerda a un tal Daniel Walker, muerto el 27 de junio de
1786 a los 47 años de edad; y la segunda contiene los restos de Samuel Procter, de Boston, en
terrado en Macao el 12 de enero de 1792. Al morir contaba 21 años.

En este cementerio está enterrado George Chinnery, famoso pintor de su época; y también
Robert Morrison, de quien se dice que fue el primer misionero protestante en China.

En la Avenida De Wenceslau De Morais está el nuevo cementerio protestante y muy
cerca, ocupando la misma tierra, el cementerio católico llamado Nuestra Señora de la Piedad.
Ahora, en las postrimerías del siglo XX, con misiles nucleares amenazando por igual a católicos,
a protestantes y a descreídos, la Iglesia católica ha llegado a la conclusión de que son inútiles
las etiquetas religiosas en las entrañas de la tierra. Una misma muerte nos espera a todos y a
todos ha de juzgarnos un mismo Dios. Tarde ha aprendido la lección, pero más vale tarde que
nunca.

«HAGAN JUEGO, SEÑORES»
Primero utilicé el automóvil que alquilé en el hotel Lisboa. En él me trasladé a los puntos

más distantes de la ciudad. Luego lo dejé aparcado en una transversal de la Avenida de Almeida
Ribeiro, cerca del Gran Hotel, y proseguí mi recorrido a pie por la ciudad. En mi bolso de mano
llevaba las herramientas de costumbre cuando viajo: un block para notas, bolígrafos de varios
colores, dos cámaras fotográficas y el plano más completo de la ciudad que pude hallar.

La ciudad de Macao, la demarcación apodada «Del Santo Nombre de Dios», es pequeña.
Cubre una extensión de seis kilómetros cuadrados. Pese a su ambiente provinciano, es una ciudad
atractiva. Posee una mezcla de Florencia, Montecarlo y el espíritu de las antiguas ciudades chinas.
Aunque los portugueses han marcado su huella en la ciudad, especialmente en el diseño de los
edificios públicos, en las casas seño riales y en otras obras arquitectónicas, la primacía china es
evidente. Se ven pocos europeos en Macao. En cambio sus calles aparecen abarrotadas de chinos
desde muy temprano.

Prescindiendo de los templos religiosos –abundan los católicos y hay también templos chi
nos y protestantes, a lo que ya he hecho mención– la ciudad de Macao ofrece al extranjero otros
atractivos monumentales.
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En la Avenida Sidonio País, cerca del Hotel Estoril, se encuentra el memorial dedicado al
Dr. Sun Yat Sen, el fundador de la moderna república china. Antes de la caída de la dinastía Man
chu, en 1910, el Dr. Sun Yat Sen practicó la Medicina en Macao. La casamuseo está construida
en un bello estilo árabe. En el mismo centro de la ciudad, teniendo a un lado el templo católico
de San Agustín y a otro el cine Apolo, está la plaza donde se alza el edificio del Senado Leal, el
Ayuntamiento de Macao. Está considerado como el más típico ejemplo de la arquitectura tradi
cional portuguesa en el territorio. El edificio actual data de 1784. La fachada fue remodelada en
1870, con una posterior restauración entre 1939 y 1940.

No abundan los jardines en Macao. La falta de espacio impide dedicar terreno a los árboles,
las plantas y las flores. Entre la Avenida Horta e Costa y la Avenida do Conselheiro Ferreira do Al
meida está situado el jardín Lau Lim Loc, que en tiempos pasados perteneció a una rica familia
china, cuya mansión, de estilo victoriano, aún se conserva. Los jardines de Luis Campos, rodeando
la plaza del mismo nombre, son los más queridos por los niños chinos. Las jóvenes parejas pre
fieren el Jardín Público –parque, más que jardín–, a espalda de la Avenida de Sidonio País. Muy
cerca de este parque público está la estación central de Policía. Normal.

En las alturas de Macao existen dos puntos de interés para el visitante. Uno es la ciudadela
de Sao Paulo do Monte, construida sobre una colina que mira a las ruinas del templo de San
Pablo. Este Fuerte fue levantado por los jesuitas al mismo tiempo que el templo. Aún se conser
van los cañones que se emplearon para combatir a los piratas holandeses en 1622. El Fuerte se
usa hoy como observatorio y museo. Es más amplio, más bello y romántico el panorama que se
divisa desde el Fuerte Guía, al que se sube por la Estrada de S. Francisco, siguiendo por la de En
geneiro Trigo. Es el punto más alto de Macao. Allí se alza el Faro más antiguo construido en la
costa china. Comenzó a funcionar en 1865. Desde estas alturas se ven las aguas tranquilas de la
bahía, brillando en el atardecer con luminosidad verde y azul; los embarcaderos de los hidrofoils
que hacen la travesía entre Hong Kong y Macao; las barcas pequeñas, casi perdidas en un mar
que parece no tener límites.

Amante de la literatura y admirador de los literatos, yo tenía especial interés en visitar la
casa donde vivió Luis de Camoes, el más ilustre de los poetas portugueses, nacido en 1524 y
muerto en 1580. La obra cumbre de Camoes es el monumental poema épico Os Lusiadas. Aunque
la biografía de este poeta resulta muy incierta y problemática, se cree que pasó algunos años de
su vida en Macao. Y hasta se asegura que aquí redactó gran parte de las Lusiadas. Otros biógrafos,
sin embargo, sostienen que Camoes jamás estuvo en Macao.

En cualquier caso, el museo dedicado a Camoes, la plaza que lleva su nombre, la estatua
del poeta, cuyo busto dicen que supera en delicadeza al original humano, y la gruta en la que
se supone que Camoes se refugiaba para escribir, constituyen una de las principales ofertas
turísticas de Macao. Todo ello está localizado junto al antiguo cementerio protestante. Se
puede llegar al lugar a través de la Rua de S. Antonio, pasando por el templo católico del mismo
nombre.

En realidad, la famosa gruta de Camoes no es más que un corredor entre paredes de piedra
con estrofas de las Lusiadas grabadas en varios idiomas, especialmente en latín. Atrae más el
jardín, que en algunos aspectos me recordó los que visité en la ciudad china de Hangchou y en
otros me transportó hacia los bellos jardines portugueses de Cintra.

En el tráfico del juego de azar Macao no es Las Vegas ni Mon tecarlo, ciertamente, pero es
más que Estoril y más que Funchal, en Madeira. Para miles de visitantes que llegan diariamente
a la provincia portuguesa, Macao es sólo casino de juego.

Hay cuatro casinos en el territorio y se están construyendo otros. El más importante es el
del Hotel Lisboa. Luego están el Macao Palacio, el Casino Kam Pek y el Casino JaiAlai, frente al
muelle de pasajeros.

El Casino del Hotel Lisboa es el más grande y el preferido por los jugadores, debido a las
facilidades que ofrece. La gente llega allí, alquila habitación en el Hotel, que ha de pagar por an
ticipado, y acto seguido se abisma en la fiebre del juego. Este casino tiene cinco plantas, funciona
veinticuatro horas seguidas, día y noche, y en sus salones puede encontrarse todo tipo de juegos:
ruleta, bacarrá, blackjack, máquinas tragaperras, tómbola, distintos juegos chinos como el do
minó, el fan tan, el keno, el daisui y otros.

Me dijeron que sólo al Casino del Hotel Lisboa acuden 4.000 personas cada día, en su mayor
parte procedentes de Hong Kong, aunque también llegan de Formosa, Tailandia y de otros países
asiáticos. Vuelan hasta Hong Kong y desde ahí se trasladan a Macao por mar.

Todos los casinos están bajo operación de la Sociedad de Turismo e Diversoes de Macau.
Aseguran que con los impuestos que las autoridades locales obtienen de los casinos cubren el
presupuesto del territorio durante todo el año. Nada de extraño tendría que así fuera. El «hagan
juego, señores», es una forma antigua y universal de avaricia. Los orientales son muy dados a
este tipo de juego. Dicen que en su caso lo hacen para matar el aburrimiento. Pero ¿a un precio
tan elevado? ¿Y creen en el aburrimiento los chinos, filósofos del tiempo?
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LAS OTRAS MURALLAS CHINAS
He leído relatos viajeros sobre Macao escritos por autores de distintas nacionalidades,

entre ellos los españoles Blasco Ibáñez y José María Gironella y, cosa extraña, nada dicen de las
dos islas que juntamente con la península forman el territorio de Macao. Pierden algo quienes
llegan a los puertos de Macao, descienden del barco y se quedan en la ciudad. Es cierto que la
ciudad cuenta con atractivos suficientes para entretener al visitante y ofrece material abundante
al escritor, pero los pulmones se ensanchan y el aire penetra más puro cuando uno abandona
los barrios populares y el hervidero de la vida china en la capital y enfila el automóvil en dirección
a las islas adyacentes: Taipa y Coloane.

Son islas pequeñas. Taipa no llega a cuatro kilómetros y Coloane se acerca a los seis. Entre
las dos islas suman ocho mil habitantes. Un puente de grandes dimensiones, impresionante por
su enclave entre las aguas casi inmóviles, une la ciudad de Macao con las islas. Yo lo atravesé
una mañana, cuando el sol reflejaba su rubia faz sobre el mar que iniciaba caprichosas modula
ciones, e hice el viaje de regreso al anoche cer; es la hora de todos los misterios marinos. Mande
quien mande sobre las aguas, ha sabido cubrirlas de nostalgias de evocaciones profundas.

En un día me sobró tiempo para explorar tranquilamente los diez km. de islas.
En la antigüedad, Taipa y Coloane fueron refugios de piratas. Hoy son dos islas tranquilas,

con las mejores playas de Macao. Se pueden comer gambas, langostas y pescado fresquísimo
en el restaurante de la Pousada de Coloane, que mira permanentemente al mar. ¡El mar! ¡Vino
de la vida! ¡Caudal y canal de emociones infinitas!

Los nativos de Taipa y Coloane son gente muy amable. La vida transcurre en estas islas
como en cualquier aldea china. En Taipa se pueden visitar pequeños pero antiguos y muy inte
resantes templos chinos.

Está, también, la parte menos amable. La vida siempre tiene una parte poco o nada amable:
los campos de refugiados. En Taipa estuve en uno de ellos. Hay varios en Macao; éste de Taipa
está casi abierto al público. La gente vive allí como puede: apiñada, muchos en muy poco espacio.
Con todo, la vida en aquel campo de refugiados no estaba paralizada. Las mujeres cocinaban,
muchachas iban y venían con cubos de agua, niños y niñas jugaban y reían; los hombres hablaban
en corro, jugaban «a los chinos» y algunos empinaban botellas de cerveza. Botellas grandes.

Una parte de los refugiados que llegan a Macao proceden de China. Cruzan la frontera con
muchos riesgos o atraviesan el río a nado. También acuden de Camboya y de Vietnam del Norte.
El 8 de agosto de 1981. pocos días después de mi visita a Macao, leí en el periódico francés Le

Monde que del 15 de mayo al 15 de junio de ese mismo año llegaron a Macao siete mil refugiados
de Vietnam del Norte. Llegaron en pequeños botes, recorriendo una distancia de mil kilómetros
a través del mar.

Las autoridades de Macao, ayudadas por las Naciones Unidas, Canadá y Estados Unidos,
han creado todo un complejo sistema de ayuda a estos refugiados. Tras una estancia en el terri
torio son trasladados a otros países asiáticos u occidentales.

Mí última visita fue a la frontera que separa la ciudad de Macao de la China llamada comu
nista y que para mí es, y seguirá siendo por muchos años, maoísta. En aquel lugar recordé las
murallas chinas, que anduve en el verano de 1979 y también el muro de Berlín, que recorrí de
extremo a extremo un crudo mes de diciembre.

La «tierra de nadie» entre China y Macao es un trozo de carretera con poco más de dos
cientos metros. Las autoridades chinas han levantado fuertes murallas de alambre y espinos me
tálicos para evitar el paso de seres humanos. Al otro lado de las murallas se veían los edificios
públicos de la China maoísta y los soldados montando guardia, con metralletas a punto de dis
paro.

Quise conservar recuerdos gráficos de mi estancia en aquellas murallas, como los tengo
de las auténticas murallas chinas y del muro de Berlín. Antes de dirigirme a ellas hice amistad
con un joven chino llamado Joao, a quien conocí junto a la Librería Bautista de Macao, y le pedí
que me acompañara. Resultó ser un buen fotógrafo.

Abandoné Macao rumbo a Hong Kong un atardecer, en el mismo tipo de barco que me
llevó a la colonia portuguesa. El cielo de Asia tiene tantas estrellas que el parpadeo es inevitable
cuando se eleva la mirada hacia la bóveda cósmica. Hora y media más tarde apareció ante mi
vista uno de los espectáculos nocturnos más bellos del mundo: la bahía de Hong Kong, con la lu
minosidad que le ha dado fama internacional y los focos eléctricos rompiendo la negrura de la
noche. «El mundo –decía Tagore– está repleto de cosas bellas; hemos de saber cómo descubrir
las».
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Capítulo 7

En Patmos, tras las huellas de San Juan

Estaba finalizando el mes de abril. Esta vez yo no había ido a Grecia para hacer turismo.
Acababa de pronunciar tres conferencias en el Hotel Atenas Chandris, de la Avenida Syngron. En
mi agenda quedaban unos días libres. ¿Qué hacer? La idea de visitar la isla de Patmos, donde el
apóstol Juan redactó el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, me atraía desde tiempo atrás. No
lo pensé dos veces. Y ya que los pensamientos no pagan impuestos, decidí convertir los míos en
realidades.

Me dijeron que Patmos no dispone de aeropuerto. La única manera de llegar a esta isla es
navegando la mar. Los barcos que hacen travesía entre la capital de Grecia y Patmos salen del
puerto de El Pireo. De forma que tomé un taxi y poco después me hallaba en la cubierta del «io
nion», dispuesto a seguir tras las huellas del apóstol en la encantadora isla.

Desamarrar y navegar la salida de El Pireo un día soleado a la una de la tarde supone vibrar
en lo más íntimo de nuestra sensibilidad. Edificios que dicen adiós por los dos costados del barco.
Otros barcos que escoltan la salida con un suave balanceo de alegría. Gaviotas que sobrevuelan
nuestras cabezas y nos siguen juguetonas mar adentro. Luego, la mar, que siempre estremece; el
cielo, que baña de sueños el alma y hace aflorar columnas de pensamientos al cerebro; la tierra
que se pierde, en una figura de la eterna despedida que ha de ser cualquier día, a cualquier hora.

El barco dejó las costas griegas y navegó a través de las Cíclades, conjunto de islas que in
dividualmente constituyen pequeños paraísos terrenales y en conjunto –dicen– forman uno de
los rincones más bellos de la tierra. Siglos y tesoros de Historia, de Arte, de Mitología, de Folklore
y de Poesía van surgiendo al paso del pequeño «ionion» por aguas del mar Egeo. Pasamos por
Kea, Kythmos, Syros, Mykonos, Delós, Naxos, islas todas muy visitadas por el turismo interna
cional, y desde Naxos en línea recta hacia Patmos. «Si un viaje a Grecia es lo más bello que puede
hacer un hombre, la visita a las Cíclades será el apogeo», escribió un viajero, entusiasmado ante
el majestuoso espectáculo de las islas griegas.

Aunque en la tarde vivía el sol, la permanencia en cubierta se hacía difícil. Pegaba el aire.
Y era frío.

En el salónbar del barco todo era materia, humanidad, respiración de seres vivos. Se ha
blaba en voz alta y sin turno; se fumaba mucho y el humo era denso. Yo estudiaba mis mapas,
abiertos sobre una mesa que logré acaparar, y tomaba notas en un cuaderno escolar.

A las once de la noche, tras diez horas de navegación, divisamos la isla de Patmos. Solitaria,
poco iluminada, con picachos rocosos que semejaban terribles monstruos marinos.

Aquí, en una habitación del Hotel Chris, cuya ventana casi toca las aguas del puerto donde
desembarqué hace ya veinticuatro horas, estoy iniciando éste reportaje. Aquí, hace muy cerca
de dos mil años, un hombre que estuvo desterrado «por causa de la palabra de Dios y el testi
monio de Jesucristo», escribió la más bella alegoría espiritual que ha conocido la tierra. El Apo
calipsis o Revelación de San Juan, traducido a más de mil seiscientos idiomas y dialectos, ha
hecho pensar en el cielo, estudiarlo y amarlo a miles de millones de seres en veinte siglos de ge
neraciones humanas.

PERFIL HISTÓRICO DE PATMOS
Hay muy pocas referencias a la isla de Patmos en los escritos de la antigüedad.
La opinión más aceptada es que el nombre le viene de Latmos, antigua ciudad de Asia

Menor, enclavada en los confines de la Caria y la Jonia, cerca del mar Egeo. La mitología dice que
en Latmos se efectuaban las entrevistas de Diana –la diosa también adorada en Éfeso– y el pastor
Endimión.

Los historiadores creen que los primitivos habitantes de Patmos fueron los caios, uno de
los primeros pueblos que encontramos en la Historia griega, de población marítima y belicosa,
ocupados en continuas expediciones guerreras. A éstos sucedieron los colonizadores de la Dórida
asiática, quienes fueron los verdaderos iniciadores del comercio marítimo en Patmos.

Durante la dominación romana la isla careció de importancia. Se la tenía como lugar de
exilio, como islaprisión para los desterrados.

La fase decisiva de su historia empieza el año 95 de nuestra era, con la llegada del apóstol
San Juan a la isla, desterrado por las autoridades romanas. Fue aquí donde Juan tuvo las revela
ciones divinas recogidas en el último libro de la Biblia.

Desde el siglo IV al VI Patmos conoció una época próspera, que decayó entre los siglos VII
al XI, llegando a quedar casi deshabitada, fenómeno frecuente en estas islas del mar Egeo.
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El año 1088 llegó a Patmos el monje Christodoulos, quien hizo construir un importante mo
nasterio con la ayuda del emperador Alexious I. En 1537 Patmos fue ocupada por los turcos, quie
nes estuvieron en la isla hasta 1821, respetando la vida monacal y la creciente influencia de los
monjes ortodoxos. Declarada independiente, volvió a Turquía en 1832 por el tratado de Cons
tantinopla. En 1912 Patmos fue anexionada por Italia bajo presión del Vaticano, que deseaba la
isla por su significación religiosa. Los italianos estuvieron en Patmos hasta después de la segunda
guerra mundial. En mi deambular por la isla advertí que los jóvenes se expresaban con un rudi
mentario vocabulario inglés, aprendido de los turistas que llegan en verano, pero los viejos, con
quienes charlé tranquilamente en los cafetuchos griegos del puerto, ante mi ignorancia del griego,
preferían el italiano, que habían aprendido durante la ocupación. El tratado de París de 1947 de
volvió la isla definitivamente a Grecia. «Nosotros hemos hablado siempre el griego y nos hemos
sentido griegos», me dijo el dueño del Hotel Chris, alto, moreno, delgado, con unos setenta años
de vida y de luchas en su biografía humana.

Acontecimiento trascendente en la historia de Patmos fue la creación, en 1713, de la «Pat
mia Scholi». Esta Escuela ha llegado a convertirse en un importante centro educativo de Grecia.
En ella estudiaron hombres que tomaron parte activa en la revolución contra los turcos, tales
como Xanthos y Themelis.

La abrupta montaña que se levanta entre los dos istmos que dividen la isla casi por su mitad
ha conocido, desde su rocosa petrificación y a lo largo de los siglos, la llegada de miles de viajeros
ansiosos de pisar la tierra de las revelaciones.

PATMOS EN LA ACTUALIDAD
La isla de Patmos tiene 34,04 km.2. Es la más pequeña de las islas del Docecaneso. Carece

de la belleza espectacular que tiene, por ejemplo, la isla de Rodas. La propaganda turística
dice que la vegetación no es grande, pero la verdad es que apenas tiene vegetación. Es una
isla rocosa, árida. En cambio, tiene un clima sano y una atmósfera pura. Es muy pintoresca.
Los pequeños islotes que la rodean le prestan un encanto muy especial. Los ojos se llenan de
belleza contemplando la isla cuando cae la tarde, desde la colina donde está enclavado el mo
nasterio.

Patmos es una de las pocas islas griegas que aún carece de aeropuerto. En cambio tiene
comunicación telefónica automática y se puede hablar con cualquier país del mundo compren
dido en la red de telecomunicación de Grecia. Dicen que planean construir en breve un aero

puerto. Será una lástima, porque la isla conocería entonces una invasión de gente que deformaría
su estructura humana.

La isla tiene, según la estadística del año 1984, 5.000 habitantes. La capital es La Escala,
que sirve a la vez de puerto marítimo. Parece que quieren trasladar la capitalidad de la isla a
Chora, cuatro kilómetros monte arriba, donde está enclavado el monasterio. Hay otros pueble
citos habitados por pescadores, tales como Kampós y Grikos, y diminutas aldeas diseminadas
por la isla como estrellas en cielo de rocas.

La Escala es un pueblecito marinero de casas blancas, calles estrechas y gente que vive sin
prisas. Para los amantes de la distracción la isla toda resulta aburrida, pero es ideal para quienes
gustan del reposo. Homero decía que demasiado reposo podía convertirse en sufrimiento, pero
Plutarco lo corrigió asegurando que el reposo es la salsa dulce del trabajo.

En busca de esta salsa llegan todos los veranos miles de turistas a Patmos. En agosto la isla
se llena de franceses. Acuden también alemanes, austriacos, norteamericanos y muchos sud
americanos que, de visita en Grecia, quieren ver la isla del Apocalipsis. Gente de la alta sociedad
posee casas de descanso en Patmos, en la colina donde se alza el monasterio.

La instalación hotelera es suficiente y está bien cuidada. No hay que fiarse de los libros de
viaje. Un libro que compré en Atenas escrito en francés dice que el viajero a Patmos ha de hos
pedarse en casas particulares. Y no es así. Hay un total de once hoteles, tres de ellos en Grikos y
ocho en La Escala. Dos están clasificados en segunda categoría, otros dos en tercera y los ocho
restantes en cuarta. El Chris, donde yo estuve, que figura en tercera categoría, es excelente, con
aseos completos en cada habitación e incluso bañera, en tanto que en Atenas hoteles de cate
goría superior sólo disponen de ducha. La lista de restaurantes sí que puede ponerse en duda.
Hay seis restaurantes en La Escala, dos en Chora, tres en Grikos, dos en la playa de Kampós y uno
en la de Lampi. En general son «tabernas» de estilo griego que dan de comer al viajero sin mucha
exigencia. Pero esto no es lo más importante. El mundo ha cambiado mucho desde que Mark
Twain dijera que la buena comida es una de las cosas esenciales de la vida. Existe una «taverna»
en La Escala, frente al puerto, donde le sirven a uno una langosta hervida por cuatrocientas pe
setas y un plato de salmonetes a la plancha, fresquísimos, por doscientas pesetas. Escribo de
cuando yo estuve allí. Se llama «Doma».

El más grave problema que tiene Patmos es la falta de agua potable. El siglo pasado había
tres pozos para toda la población de la isla. La situación, hoy, ha mejorado mucho, pero no está
resuelta. Los norteamericanos han instalado una planta edulcoradora que por medio del calor
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extraído de los rayos solares destila el agua marina. Esta planta es la única en el mundo en su
clase. Destila entre 40 y 50 toneladas de agua, que continúan siendo insuficientes para las nece
sidades de la isla, especialmente en verano.

En realidad, toda la vida de Patmos gira en torno al monasterio llamado de San Juan el Teó
logo. Se trata de una construcción en forma de castillo, rodeado de fuertes murallas para prote
gerlo de los ataques de los piratas. El monje Christodoulos, nacido en el 1020 en la que hoy es
Iznik, en Turquía, llegó a la isla y fue tal su entusiasmo que pidió al emperador Alexious I Com
meno, de Constantinopla, le permitiera construir en ella un monasterio. El emperador no sola
mente consintió en ello, sino que además le ayudó económicamente. El monasterio fue
construido primeramente junto al puerto de Etía, pero dicen que Christodoulos tuvo una visión
ordenándole que fuera trasladado al lugar más alto de la isla y así lo hizo, fortificándolo.

Una visita detallada al monasterio lleva varios días. La biblioteca es riquísima. Contiene 900
manuscritos, 2.000 volúmenes antiguos y unos 13.000 documentos. Entre los manuscritos figuran
copias incompletas del Evangelio de Marcos y del libro de Job, procedentes de los siglos sexto y
séptimo. Bibliófilos de todo el mundo occidental acuden a Patmos para visitar esta importante
biblioteca.

El tesoro del monasterio contiene piezas de un valor imposible de determinar. Entre ellas
se encuentra la cruz del Patriarca Neophytos VI, de oro puro, montada con 62 diamantes; la mitra
de este mismo Patriarca, que pesa tres kilos, toda ella de oro, y otras muchas piezas de parecido
valor.

Dicen que es el monasterio ortodoxo más rico de Grecia. Tiene inversiones en las más im
portantes islas del mar Egeo y en compañías navieras. Exactamente la mitad de la isla, es decir,
17,02 km.2 de tierra, pertenecen a los monjes del monasterio. La otra mitad es del municipio.
¿Por qué será que los monjes, católicos y ortodoxos, buscan siempre las alturas para sus prácticas
ascéticas y enseguida bajan a raíz de tierra en persecución de lo que ellos llaman mísero y vil
metal? Aunque anhelan el contacto del cielo no quieren desprenderse de las riquezas del suelo.
Eterna paradoja de todas las religiones.

El monasterio de San Juan el Teólogo está a 4 km.. de La Escala, en la colina donde también
se encuentra el pueblo de Chora. Si se quiere sudar un poco se puede hacer el recorrido a pie.
Bajar es fácil, subir no lo es tanto. Un taxi cobra 90 dracmas. Existe un autobús que hace el reco
rrido cada media hora por sólo 5 dracmas. Justo a mitad de camino entre La Escala y el monas
terio, pegando a la carretera, está la Gruta Sagrada del Apocalipsis. Así se llama el lugar donde

se dice que el apóstol amado escribió el último libro de la Biblia. Si el lugar geográfico es exacto
o no, es imposible saberlo. Yo sólo puedo decir que al descender a la pequeña gruta en la mañana
de un domingo se me llenó de vértigo el corazón, viendo el cielo callado arriba, oyendo el agua
que corría mar abajo, sintiendo el impresionante silencio en el ambiente y en el alma.

Hay otras cosas que ver en Patmos. Es tal la religiosidad de la isla que para una población
que no llega a los 5.000 habitantes hay 400 iglesias ortodoxas. Son, en general, pequeñas capillas
familiares donde los monjes del monasterio ofician ocasionalmente. Existen también dos con
ventos para mujeres, monjas ortodoxas. Y en mis paseos por La Escala descubrí algo que no figura
en los libros sobre Patmos ni en los folletos de propaganda turística. A cinco pasos exactos de la
playa (los medí), donde casi termina la pequeña avenida marítima, hay unas ruinas de tamaño
exacto a los bautisterios primitivos, unos dos metros de largo por cincuenta centímetros de
ancho. Estas ruinas están protegidas por una cerca de hierro labrado. Dicen que allí estuvo el
bautisterio donde el apóstol Juan solía bautizar a sus convertidos. Yo imagino que usaría para
ello el agua marítima, tan próxima. Muy cerca del bautisterio está la capilla de San Juan. Aunque
la humanidad llamada cristiana silencie a Cristo, las piedras siguen clamando.

JUAN EN LA ISLA DE PATMOS
El apóstol Juan fue llamado al discipulado cuando Jesús inició el ministerio en Galilea. El

hijo de Zebedeo, en unión de su hermano Santiago, trabajaba en las faenas de pesca (Marcos
1:1620). Al quedar constituido el colegio apostólico, Juan formó parte de los doce, enviados con
la misión de anunciar el acercamiento del reino (Mateo 10:115). En los tres años de permanencia
junto a Cristo, Juan se convirtió en uno de los discípulos más íntimos del Señor. Estuvo con Él en
momentos trascendentales de su vida y alcanzó tanta familiaridad que en una ocasión al menos
se nos habla del reposar de su cabeza sobre el pecho de Jesús (Marcos 5:37; Mateo 17:1; Marcos
14:33: Juan 13:2325).

Cuando Jesús fue crucificado, Juan se hallaba al pie de la cruz en unión de María, madre
del Salvador (Juan 19:2527). Tras la resurrección, al anunciar la otra María Magdalena, que
había visto al Señor resucitado, Juan corrió hacia el sepulcro para confirmar la extraordinaria no
ticia (Juan 20:110). Posteriormente el Señor se le aparecería en distintas ocasiones, afirmando
su vocación y confirmando su ministerio apostólico (Juan 20:1923; 21:114; 21:2025, etc.).

Después de la ascensión, acontecimiento que Juan presenció (Lucas 24:5053; Hechos 1:6
11), el apóstol quedó en la capital judía, donde ejerció un ministerio muy activo, predicando y
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haciendo milagros (Hechos 3:110; 4:19). En la Iglesia que se estableció en Jerusalén Juan ocupó
un primer lugar, llegando a ser considerado como «columna» de la misma (Gálatas 2:9).

Hasta aquí no existe dificultad alguna en seguir las huellas del apóstol Juan. Para continuar
las es preciso dejar el texto bíblico. ¿Cuánto tiempo permaneció en Jerusalén? ¿Dónde fue des
pués?

Todos los indicios históricos concuerdan en que el apóstol viajó de Palestina a Asia Menor,
concretamente a Éfeso. Aquí fue hecho prisionero y desterrado a la isla de Patmos. Tras ser libe
rado, Juan regresó a Éfeso, donde murió cuando le faltaban pocos años para alcanzar el siglo.

La fuente histórica más segura que tenemos a mano es Eusebio de Cesarea. Eusebio nació
en Palestina entre los años 260 y 264 después de Jesucristo. Su documentación, pues, procede
del siglo tercero. Y al escribir su ya famosa Historia del Cristianismo primitivo Eusebio se apoya
en dos autores más tempranos: Clemente de Alejandría, quien escribió a principios del siglo ter
cero, e Ireneo, que lo hizo a final del segundo. Ireneo tiene a su favor el haber sido discípulo de
Policarpo, quien, a su vez, lo fue directamente del apóstol Juan.

Los escritos de Eusebio pueden aceptarse, pues, con toda credibilidad, dada su gran auto
ridad histórica. La Biblioteca de Autores Católicos, de Madrid, ha prestado un gran servicio a los
amantes de la investigación publicando, en dos tomos, la Historia Eclesiástica de Eusebio. Es la
edición que nosotros seguimos aquí.

La Iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo casi al final de su segundo viaje misio
nero (Hechos 18:1821). Su última visita a esta ciudad del Asia Menor la realizó hacia el año 60.
Ni por esta fecha ni unos cuatro años más tarde, cuando escribió su carta a los Efesios, se hace
mención de Juan. Todo parece indicar que Juan se trasladó a Éfeso después de la muerte de
Pablo o cuando éste estaba prisionero en Roma.

Al iniciar su tercer libro histórico, Eusebio dice que «los santos apóstoles y discípulos de
nuestro Salvador se habían esparcido por toda la tierra: a Tomás, según quiere una tradición, le
tocó en suerte Partía; a Andrés, Escitia; a Juan, Asia, donde se estableció, muriendo en Éfeso»
(Tomo I, págs. 119120).

Una tradición del siglo sexto dice que Juan tomó con él a la Virgen María, madre del Salva
dor, siguiendo la recomendación que el Señor le hizo desde la cruz. La misma tradición afirma
que María murió también en Éfeso. Pero no existe documentación seria respecto a estos hechos.

Las actividades de Juan en Asia Menor alarmaron a las autoridades romanas y el apóstol
fue detenido. Otra tradición, que parece remontarse a Tertuliano –siglo segundo y principio del

tercero– sugiere que Juan fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo. Al no morir, fue sacado
de ella y desterrado a Patmos.

Esta leyenda tiene muy poco apoyo. En realidad, los dirigentes romanos quisieron evitar
otro escándalo como el que supuso la crucifixión de Jesús. Sabiendo la estima de que gozaba
Juan en toda la región, decidieron infringirle un castigo más suave, enviándolo desterrado a
Patmos con el fin de evitar su contacto con las comunidades cristianas de Asia. Los romanos
utilizaban esta isla como lugar de deportación para algunos condenados muy especiales. Al
parecer, carece de base la afirmación atribuida a San Jerónimo de que el apóstol fue conde
nado a trabajos forzados en canteras supuestamente situadas al norte de la isla. En Patmos
no existían canteras o minas explotadas por el Estado. Juan tuvo una completa libertad de
movimiento en la isla. La quietud del lugar, el clima benigno, su aislamiento interior, todo ello
contribuyó favorablemente a la majestuosa e inspirada visión que hoy leemos en el Apoca
lipsis.

Del destierro de Juan a la isla de Patmos dice Eusebio en el libro tercero de su Historia:
«Domiciano dio pruebas de una gran crueldad para con muchos, dando muerte sin un juicio
razonable a no pequeño número de patricios y de hombres ilustres, y castigando con el des
tierro fuera de las fronteras y confiscación de bienes a otros innumerables personajes sin
causa alguna. Terminó por constituirse a sí mismo sucesor de Nerón en la animosidad y guerra
contra Dios. Efectivamente, él fue el segundo en promover la persecución contra nosotros a
pesar de que su padre Vespaciano nada malo había planeado contra nosotros. Es tradición
que, en este tiempo, el apóstol y evangelista Juan, que aún vivía, por haber dado testimonio
del Verbo de Dios, fue condenado a habitar en la isla de Patmos» (Obra citada, tomo I, págs.
148149).

En la visión introductora que Juan escribe al Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 20, el
apóstol afirma lo que Eusebio confirma, que su estancia en la isla de Patmos no fue voluntaria,
sino impuesta como castigo a causa de su testimonio cristiano. Dice: «Yo, Juan, vuestro her
mano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba
en la isla llamada Patmos, por causa de la Palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo» (Apo
calipsis 1:9).

Eusebio sitúa el destierro de Juan durante el reinado del emperador Domiciano, hijo de
Vespaciano y hermano de Tito. Domiciano reinó desde el 13 de septiembre del año 81 al 18 de
septiembre del año 96. Puesto que la permanencia de Juan en Patmos ocurre hacia el final del
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reinado de Domiciano, existe base segura para creer que Juan fue desterrado a la isla entre el
año 94 ó 95 después de Cristo.

¿Cuánto tiempo estuvo Juan en Patmos? Unas fuentes han sugerido quince años y otras,
cinco. Pero la tesis más aceptada y la más probable sostiene que sólo estuvo dieciocho meses.
A la muerte de Domiciano, el apóstol fue liberado de su destierro.

Juan no permaneció ocioso durante su permanencia en la isla. En Patmos se cuentan nu
merosas historias de conversiones, milagros y sanidades realizados por el apóstol entre los nati
vos. Estas tradiciones son tantas que por sí solas formarían un grueso tomo. Cada rincón de
Patmos pretende haber sido personalmente recorrido y evangelizado por Juan. En una isla tan
pequeña esto es comprensible. A dos mil años de distancia resulta imposible saber dónde termina
la historia y dónde empieza la leyenda.

Tras ser liberado del destierro, Juan regresó a su base de operaciones en Éfeso. Dice Eu
sebio: «Después de imperar Nerva poco más de un año, le sucedió Trajano (se refiere al em
perador nacido en España, quien reinó en Roma desde el año 98 al 117 después de Cristo)...
Por este tiempo vivía todavía en Asia el mismo a quien amó Jesús, el apóstol y evangelista
Juan, y allí seguía rigiendo las iglesias después de regresar del destierro de la isla, tras la
muerte de Domiciano... Efectivamente, después que murió el tirano, Juan se trasladó de la
isla de Patmos a Éfeso. De aquí solía partir, cuando lo llamaban, hacia las vecinas regiones
paganas, con el fin de, en unos sitios, establecer obispos; en otros, erigir iglesias enteras, y
en otros, ordenar a alguno de los que había designado el Espíritu» (Obra citada, tomo 1, págs.
153155).

Los más antiguos documentos a nuestra disposición dicen que Juan permaneció trabajando
en Éfeso hasta el tercer año del reinado de Trajano. Anciano ya e imposibilitado de pronunciar
largos discursos, solía repetir en las reuniones de iglesias: «Hijitos, amaos los unos a los otros...
Esto es lo que el Señor os manda; y esto, si lo hacéis, es suficiente».

El discípulo amado murió exactamente el año 100 de nuestra era, cuando contaba 94 años
de edad. Fue sepultado en Éfeso.

Eusebio, refiriéndose a la observancia del domingo como día del Señor, dice: «Nosotros,
pues, celebramos intacto este día, sin añadir ni quitar nada. Porque también en Asia reposan
grandes luminarias, que resucitarán el día de la venida del Señor, cuando venga de los cielos con
gloria y en busca de todos los santos: Felipe, uno de los doce apóstoles, que reposa en Hierápolis
con dos hijas suyas, que llegaron vírgenes a la vejez, y otra hija que, después de vivir en el Espíritu

Santo, descansa en Éfeso. Y además está Juan, el que se recostó sobre el pecho del Señor y que
fue sacerdote portador del petalón, mártir y maestro; éste reposa en Éfeso» (Eusebio de Cesarea,
Historia Eclesiástica, Tomo I, págs. 331332).

Esta es la pequeña historia de una vida que fue muy grande.
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Capítulo 8

Los Estados Unidos de Norteamérica

En febrero de 1986 realicé mi viaje número 35 a los Estados Unidos de Norteamérica. He
superado mis bodas de plata en las citas permanentes, a lo largo de veinte años, con este país
de contrastes: grandes ciudades urbanizadas y un continente todavía salvaje en enormes exten
siones de terreno.

Mi primera aproximación a esta tierra de libertad, donde el ser humano recobraría su in
dependencia individual en el supuesto de que el resto del mundo quedara reducido a una cárcel
monumental, tuvo lugar el 30 de mayo de 1964. Era sábado. Desde muy joven acostumbro atestar
cuadernos con notas de viajes. El día anterior volé desde Tánger, en el norte de Marruecos, hasta
Madrid y de aquí a Londres. A las tres de la tarde del día indicado abordé en la capital de Ingla
terra un avión de la compañía Panamerican y tras una breve escala en Belfast llegamos a Nueva
York, con retraso, a las siete de la tarde, hora local.

En la ciudad cosmopolita permanecí cinco meses, con breves viajes a otras regiones del
país. Tuve tiempo suficiente para contemplar todos los rascacielos de la gran ciudad, los fe
meninos y los masculinos, y realicé casi una docena de visitas a esa gran señora que, con su
bata de bronce y su candelabro en la mano, se alza sobre un islote señalando ligeramente
hacia Europa, como si quisiera iluminarla. La gran obra del alsaciano Bartholdi: la Estatua de
la Libertad.

Cierto o no, andamos más desahogados por las veredas de la Historia, que no admiten
dudas.

Portugal y España, las naciones más pobres de Europa, fueron, pa radójicamente, las pri
meras en expandir la civilización europea por otros rincones del globo. Abrieron camino los por
tugueses con sus viajes al África occidental en 1418. La llegada de Cristóbal Colón a las costas
del Caribe el 12 de octubre de 1492, prendió la imaginación y despertó las envidias de otros pue
blos de Europa.

Dos grandes, Inglaterra y Francia, intervinieron inmediatamente para obtener tajadas y ex
tender influencias en el nuevo mundo. Con España, los tres países rivalizaron en sus conquistas.
En 1497 el inglés de origen italiano John Cabot plantó el estandarte británico en las costas de
Delaware. Francis Drake reclamó California para los ingleses en 1579. Poco después, en 1607, el
capitán John Smith desembarcó al frente de tres naves en las costas de Virginia, declarando el
estado territorio inglés. Le siguió dos años más tarde el explorador inglés Henry Hudson, quien
llegó al puerto de Nueva York, sirviendo a Holanda, en septiembre de 1609. La siguiente invasión
inglesa es más conocida: el 21 de diciembre de 1620 desembarcaron en Nueva Inglaterra 103
puritanos que habían abandonado Inglaterra a bordo del «Mayflower», huyendo de la persecu
ción religiosa en Europa.

Los franceses no quedaron a la zaga de los ingleses. El italiano Giovanni da Verrazano con
dujo una expedición francesa que navegó las costas de Carolina del Norte y Nova Scotia en 1524,
llegando hasta el puerto de Nueva York. Entre 1682 y 1699 los franceses fueron tomando tierras
en el sur. Robert Cavelier, señor de La Salle, se apropió para Francia del territorio en la parte baja
del río Mississippi, al que puso por nombre Louisiana. En este estado los franceses fundaron en
1718 Nueva Orleans, la gran ciudad industrial del sur, con uno de los puertos algodoneros más
importantes del mundo.

Los españoles, pioneros en el descubrimiento de América, no quedaron rezagados en sus
exploraciones colonizadoras.

Mis treinta y cinco viajes a los Estados Unidos de Norteamérica me han llevado de un ex
tremo a otro del país. Desde la deslumbrante Nueva York a la sofisticada ciudad de Los Ángeles;
desde las montañas de Seattle, que se abrazan con Canadá en la costa del Pacifico, hasta Nueva
Orleans, en el sur, junto a la desembocadura del Mississippi; desde los fríos lagos de Minnesota a
las templadas playas de Florida; desde los verdes valles de Tennessee a los desiertos de Arizona.

En total he recorrido 29 de los 50 estados que componen la Unión Norteamericana. De
éstos voy a escribir. Sólo de éstos. El viajero sentimental no redacta arropado por libros de con
sulta. Tal labor queda para los profesionales. A «le besoin de voyager» sigue esa otra necesidad
de describir las sendas que se han pisado y de escribir lo que se ha visto, oído y vivido. Como en
el poema de Edward Fitzgerald, nadie regresa para enseñarnos el camino; hemos de viajar para
descubrirlo por nosotros mismos.

Antes de emprender el viaje, un poco de historia.
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DOSCIENTOS AÑOS DE INDEPENDENCIA
Aunque el 4 de julio de 1976 se cumplieron doscientos años de la Declaración de Indepen

dencia por parte del Congreso de los Estados Unidos, la presencia humana en el vasto país se re
monta hasta el primer milenio de nuestra era. Los historiadores afirman que en el transcurso del
año 1000, normandos procedentes de Groenlandia penetraron en territorio de los Estados Uni
dos. Las leyendas no pueden aceptarse con rigurosidad histórica, pero en algunos casos la tienen.
Tradiciones escandinavas dicen que Leif Ericsson, al frente de un numeroso grupo de vikingos,
desembarcó en las costas norteamericanas, que pudieron ser Rhode Island, cuando finalizaba el
año 1000.

Ponce de León cruzó la Florida en 1513 y Hernando de Soto siguió sus huellas en 1539. Diez
años antes, conquistada ya gran parte de México, Cabeza de Vaca había llegado hasta el Golfo
de California, alcanzándolo en 1529. A estos exploradores españoles siguió Vázquez de Coronado,
quien en 1540 recorrió el Río Grande por su enclave norte, siguiendo por el Río Colorado y el
Gran Cañón.

Otra raza distinta, procedente de África, llegó a territorio norteamericano a principios del
siglo XVII. Sus componentes no llegaron como conquistadores, sino en calidad de esclavos. Los
primeros negros, transportados por comerciantes ingleses y holandeses, desembarcaron en Ja
mestown, Virginia, en agosto de 1619. La esclavitud fue legalmente reconocida en 1650 y abolida
por Abraham Lincoln el 1 de enero de 1863.

Unas líneas para hacer referencia a los judíos: los primeros, proce dentes de Holanda, lle
garon a Nueva York, entonces Nueva Amsterdam, en 1654. Hoy suman en Norteamérica
5.781.000, según datos recientes. Con ser tan pocos, gobiernan sobre muchos. Llegaron pobres,
sin prestigio y son los más ricos e influyentes del país. Están en todas partes. Controlan las finan
zas, la política, las grandes industrias de Hollywood los sindicatos y los partidos políticos. Con
trolan hasta lo incontrolable.

Durante los siglos XVII y XVIII se producen los definitivos asen tamientos de europeos en
territorio norteamericano; son también siglos de guerra: contra los propios europeos, contra las
naciones indias que ya estaban en el país cuando Colón llegó a América y no pocas escaramuzas
civiles.

La implantación de las primeras colonias europeas en Norte amé rica tuvo una intención
esencialmente religiosa. Esto explica la profunda creencia del pueblo aún hoy; ni el tiempo ni el
bienestar económico han sido capaces de desarraigar la fe. Al contrario de lo que ha ocurrido

con los países europeos que conquistaron el territorio, donde Dios ha quedado reducido a un
concepto vacío, a un nombre para catecismo escolar.

Thomas Dale, el primer gobernador inglés de Virginia, promulgó en 1611 leyes «Divinas y
Morales» en el territorio. Maryland fue fundada por lord Baltimore, católico inglés, con el pro
pósito de que los católicos tuvieran un lugar en el que vivir en paz, lejos de las persecuciones
protestantes.

Los peregrinos que desembarcaron del «Mayflower» en el año 1620 iniciaron su vida en el
nuevo mundo con la proclamación de leyes religiosas estrictas y severas. Lo mismo hicieron,
poco después, los puritanos establecidos en Massachussetts, quienes denominaron la nueva tie
rra de libertad como «Sión en el desierto». Pennsylvania, que por aquel entonces llegó a ser la
colonia más próspera de Norteamérica, fue el resultado, se dice, de los esfuerzos realizados por
los cuáqueros, al frente de los cuales estuvo el famoso William Penn. Hasta los holandeses que
compraron la isla de Manhattan a los indios por 24 dólares, pagados en telas y abalorios, en
1626, estuvieron movidos por la fe mosaica del Viejo Testamento.

A medida que el nuevo país se fue configurando y adquiriendo identidad propia, crecían
también los sentimientos independentistas. Los colonos se unieron a Inglaterra en las cuatro
guerras que sostuvieron contra Francia en el propio territorio, para evitar que los franceses se
adueñaran del país. El tratado de París, firmado en 1763, puso fin al imperio colonial francés en
Norteamérica.

Luego llegó el turno a Inglaterra. El brote inicial tuvo lugar en 1774. Las Trece Colonias con
vocaron un Congreso Continental en Filadelfia para protestar contra los abusos cometidos por
las autoridades inglesas de ocupación. En mayo del año siguiente este mismo Congreso declaró
la guerra a Inglaterra, nombrando jefe de las fuerzas norteamericanas a George Washington. Los
patriotas estaban ya lanzados. El 4 de julio de 1776, fecha cumbre en la Historia del joven país, el
Congreso promulgó la Declaración de Independencia. Inglaterra no la aceptó y se inició un período
de guerras en las que intervinieron Inglaterra, Francia, España y las tropas de George Washington.
Fueron siete años duros, amargos, que culminaron con la victoria norteamericana. Inglaterra,
vencida, reconoció la independencia de los Estados Unidos mediante un Tratado de Paz firmado
el 3 de septiembre de 1783. Seis años más tarde, en febrero de 1789, George Washington fue
elegido primer presidente de los Estados Unidos, con John Adams como vicepresidente.

Hacia la primera mitad del siglo XIX tienen lugar las grandes migraciones en dirección oeste,
unidas a expediciones guerreras. Texas, antigua provincia mexicana, cae en poder del general
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Sam Houston, quien la incorpora a la Unión en 1845. Norteamérica, inflamada por su indepen
dencia y las grandes victorias militares, declara la guerra a México. Las tropas del general Winfield
Scott desembarcan en Veracruz y llegan hasta la capital. En 1848 se firma el Tratado de Guadalupe
Hidalgo, por el que México cede a Estados Unidos California, Texas, Arizona y Nuevo México, re
cibiendo a cambio una compensación de quince millones de dólares. Menos recibieron los rusos.
En el año 1867 Norteamérica compró Alaska a Rusia por siete millones doscientos mil dólares.
La menos compensada, como siempre ha ocurrido, fue España. En 1812 España renunció a la
posesión de Florida por una suma de cinco millones de dólares. Lo que hoy cuestan mil metros
de terreno en el centro de cualquier capital norteamericana.

El período más triste en la historia de Norteamérica fue, en opinión de muchos, el de la
guerra civil que enfrentó a estados del norte con estados del sur. Todas las guerras, como decía
Napoleón, no son más que una barbarie organizada, pero las guerras civiles son la implantación
del infierno en la tierra. La que padeció Estados Unidos duró cuatro años, desde 1861 a 1865. En
ella pereció medio millón de hombres y el país, especialmente en su geografía sur, quedó arra
sado.

Con todo, dos objetivos importantes logró esta guerra: la esclavitud quedó abolida para
siempre y la Unión Norteamericana fue definitivamente cimentada.

A lo largo del siglo XX Norteamérica ha conseguido, en todos los aspectos, un crecimiento
espectacular. Victoriosa en la primera guerra mundial de 1914 a 1918, a la que se incorporó
un año antes de finalizar, venció también en el segundo conflicto bélico de 1941 a 1945. Otra
victoria, esta vez moral y económica, fue la conseguida entre 1929 y 1933, cuando el país se
vio afectado por la más grave crisis económica de toda la Historia. Las medidas adoptadas por
el presidente Roosevelt, respaldadas con el trabajo y el patriotismo de todos los ciudadanos,
lograron el resurgimiento del país, floreciendo con nuevos brotes que no se han marchitado
desde entonces.

Con sus nueve millones y medio de km.2 y doscientos setenta millones de habitantes,
los Estados Unidos de Nor teamérica figuran hoy a la cabeza de todos los países de la tierra.
Y el progreso continúa. Winston Churchill, percibiendo este avance, dijo en 1940: «Nadie
podrá detenerlo. Al igual que el Mississippi, evolucionará con fuerza. Que siga arrollando.
Inexorable. Irresistible. Benigno. Hermanando tierras y echando las bases para días mejo
res».

LAS CÁLIDAS TIERRAS DEL SUR
Dije en el pórtico de este capítulo que en el curso de mis 35 viajes a los Estados Unidos he

estado en 29 de los 50 Estados que componen la Unión norteamericana. Para escribir siquiera
someramente sobre cada uno de ellos necesitaría muchas páginas. Me limitaré, pues, a una rá
pida mención individual de los mismos, sin otras pretensiones. Quiero empezar por las cálidas
tierras del sur, de las que mi agenda registra ocho Estados: Florida, Alabama, Georgia, Kentucky,
Mississippi, Tennessee, Louisiana y Texas.

Florida, entre el Océano Atlántico y el Golfo de México, separada de Cuba por el estrecho
de Florida, es el estado donde el sol suele pasar los inviernos. Esto es, al menos, lo que dice la
propaganda turística. La parte baja del Estado registra en invierno la temperatura más alta del
país. El nombre mágico para Florida es Miami. Pero Miami no es una ciudad, sino un conjunto
de ciudades: Miami Norte, Miami Sur, Miami Centro, donde ahora mismo viven casi 500.000 cu
banos, y las grandes urbes turísticas en Miami Beach y en Bahía Biscayne, prohibidas para bolsillos
pobres o de clase media, reservadas para carteras de millonarios.

Cuatro veces he estado en Miami y dos de ellas he recorrido, de noche, las amplias avenidas
que bordean las playas, con sus grandes hoteles, sus lujosas discotecas, salas de fiestas, teatros
y colosales edificios de apartamentos. Las noches en esta zona son descomunales. La combina
ción de luces y el buen gusto en los anuncios de neón transportan a uno a un mundo de quimera,
en el que la imaginación más fantástica se ve desbordada por una realidad ni siquiera soñada.

Entre la costa de Tampa y las llanuras de Orlando se ha levantado el Walt Disney World, el
parque de atracciones más grande del mundo, que ha restado prestigio a su homónimo de Los
Ángeles. Si yo tuviera el poder que la Biblia atribuye a Dios, haría que todos los niños del mundo,
de todas las generaciones que vivan desde ahora hasta el final de los tiempos, tuvieran la opor
tunidad de visitar siquiera por una vez este increíble mundo mágico. Aunque se hospedaran en
hoteles de media estrella.

A unos 60 km. de Jacksonville, bañada por la costa Atlántica, se encuentra la ciudad de
Saint Agustine. Está considerada como la más vieja de los Estados Unidos. Fue fundada por Ponce
de León en 1513. Aquí creyó encontrar el navegante español la fuente de la eterna juventud,
aquella Bimini que buscaba y cuyas aguas «tornaban mozos a los viejos». Ponce de León tocó
estas tierras el 27 de marzo de 1512, y como aquel día se celebraba la Pascua Florida, puso a la
desconocida tierra el nombre que aún mantiene.
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Un famoso hotel de la ciudad ostenta el nombre del descubridor español. El centro con
serva recuerdos de la época colonial. Andando sus calles estrechas uno tiene la impresión de ha
llarse en cualquier ciudad de la antigua Castilla.

Alabama es otro Estado que recuerda la presencia española en Estados Unidos. El territorio
fue invadido primeramente por Hernando de Soto y sus marinos, que iban en busca de minas de
oro. Corría el año 1541. Yo llegué a Alabama, por vez primera, mucho después, en 1970. Sus
principales ciudades son Birminghan –la que cuenta con mayor número de habitantes–, Mont
gomery, la capital, y Mobil, el principal puerto del Estado.

Aunque he visitado varias ciudades de Alabama, mis mejores recuerdos de este Estado se
hallan centrados en un pequeño pueblo llamado Bridgeport, enclavado en un valle paradisíaco,
junto al río Tennessee. Aquí he pasado días de los que suelen dejar huellas.

De Georgia sólo conozco su capital, Atlanta. Es una atractiva ciudad de dos millones de ha
bitantes, incluyendo los suburbios. Tiene un espacioso parque de atracciones llamado «Six Flags
Over Georgia» («Seis Banderas sobre Georgia»), en el que ondean las banderas de las naciones
que han dominado el territorio: Francia, España, Inglaterra, la Confederación, Estados Unidos de
América y Georgia.

En torno a la Avenida Aubrun, hacia el noroeste de la ciudad, se extiende el distrito dedi
cado al líder negro Martin Luther King. Incluye la casa donde nació, el templo de la Iglesia Bautista
que pastoreó en vida y la tumba donde está enterrado. Eso, y no otra cosa, es el hombre: naci
miento, trabajo, desnacimiento. Y el ciclo continúa a través de los siglos.

En Warm Springs, pequeño pueblo en la región occidental de Georgia, junto a monta
ñas de pinos, está la «Pequeña Casa Blanca», construida por el presidente Roosevelt. Este
vino aquí en 1921, atraído por las aguas curativas de Warm Springs, tras haber sufrido un
primer ataque de poliomielitis. Y aquí falleció el 12 de abril de 1945, cuando en Yalta se dis
cutía la partición de Europa. La «Pequeña Casa Blanca» es un centro de peregrinación na
cional.

Pegado a Alabama, como si fueran hermanos siameses, está Mississippi, uno de los Estados
más pequeños del sur. Toda su población no llega a los tres millones de habitantes. Lo baña por
su parte oeste el famoso río del mismo nombre y por el sur tiene las aguas del Golfo de México.
Su capital, Jackson, que he visitado en dos ocasiones, no pasa de los 300.000 habitantes. Oxford,
en el norte del Estado, cruzada por la Nacional 7, es sede de la Universidad de Mississippi, que
está, dicen, entre las cinco primeras del sur. No lejos de la Universidad, en la calle Gardfield, se

encuentra la casa donde William Faulkner, Premio Nobel de Literatura en 1949, escribió sus más
importantes novelas.

Las huellas de España permanecen vivas también en este Estado. El río Mississippi, uno de
los primeros del mundo y el más extenso del continente americano, con sus tres mil setecientos
sesenta kilómetros desde la región de los Grandes Lagos hasta el Golfo de México, fue descu
bierto por el español Hernando de Soto. En Pascagaula, hacia el suroeste del Estado, aún existe
un Fuerte que fue construido por las tropas españolas en el siglo XVI.

Kentucky es conocido en el mundo por una determinada especialidad de pollo frito. Pero
es también un Estado de la Unión norteamericana que en la actualidad tiene cuatro millones de
habitantes, descendientes, en su mayoría, de alemanes, italianos, ingleses e irlandeses. Un 7 %
de la población es negra y hay unos 15.000 hispanos. Además de pollos, Kentucky produce ga
nado vacuno, tabaco, algodón, y cuenta con una industria en pleno desarrollo.

Los pioneros americanos, conocidos en el mundo por esas fascinantes películas de vaque
ros, mantuvieron fuertes luchas con los indios del territorio. El legendario Daniel Boone cruzó a
caballo las llanuras y los valles de Kentucky persiguiendo indios.

En mi mente permanecen frescas las emociones de un viaje por carretera a través de cuatro
estados vecinos. En un coche que alquilé en Birmingham, Alabama, conduje a través de carreteras
que serpenteaban entre espesos bosques hasta Louisville, en Kentucky. Allí me uní a dos amigos
y los tres proseguimos viaje hasta Abilene, en Texas, atravesando el Estado de Louisiana. Otelo
aseguraba que en sus viajes a través de ciudades y desiertos había llegado hasta casi tocar el
cielo. Es posible. Para el viajero que gusta de la carretera, el cielo está también en la variedad de
paisajes que va surcando el automóvil, obediente a la voluntad del conductor.

Tennessee y Texas son los dos Estados norteamericanos que más he visitado. Aunque sé
que la amistad no se valora en números, sino por fidelidades, son las regiones donde más amigos
tengo.

Pese a su proximidad, son dos Estados totalmente desiguales. En Texas –15 millones de ha
bitantes– todo es grande. Tennessee, con apenas 5 millones, es más exquisito. Texas es enorme,
692.402 km.2 de extensión, casi 200.000 km. más que España; Tennesse tiene 109.411 km.2. Los
de Tennessee afirman que son «más americanos» que los de Texas, ya que ellos fueron admitidos
a la Unión en 1796, como el Estado número 16, en tanto que Texas no lo fue hasta el año 1845,
siendo el Estado número 28. La población de Tennessee es blanca en un 84%; en su mayoría,
descendientes de ingleses, irlandeses, escoceses y alemanes. En 1980 había en todo el Estado
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15.000 hispanos solamente. Ese mismo año las estadísticas de Texas elevaban el número de his
panos a tres millones, de ascendencia mejicana casi en su totalidad. Es natural, si se tienen en
cuenta los antecedentes históricos. El español Cabeza de Vaca fue quien instaló las primeras co
lonias en el territorio, en 1541. Cuando en 1821 México se independizó de España, conservó las
ricas tierras de Texas, que perdió a favor de Norteamérica quince años más tarde.

Hasta en el terreno económico Tennessee posee una sensibilidad superior a Texas. La prin
cipal industria de este Estado es el petróleo y la agricultura; Tennessee, en cambio, destaca por
su amplia producción musical y literaria. A Texas acuden miles de turistas anualmente para visitar
el lugar donde fue asesinado el presidente Kennedy, en el mismo centro de Dallas. Los turistas
que llegan a Tennessee pasan casi todos ellos por Memphis, donde está enterrado Elvis Presley,
el rey del rock. Texas cuenta con un gran monumento a la guerra, El Álamo, en el centro mismo
de San Antonio, erigido en 1718 para conmemorar una batalla contra México. Tennessee posee
en su capital, Nashville, una reproducción exacta, en las mismas dimensiones, del famoso Parte
nón griego. Esto y el estilo griego que predomina en su antigua arquitectura hacen que la ciudad
sea conocida como la Atenas del Sur.

Estas impresiones no significan, en modo alguno, que esté tomando partido por uno de
los dos Estados. Me limito a describir dos realidades. He recorrido Tennessee desde Memphis
hasta Knoxville, donde el año 1982 tuvo lugar la Feria Mundial, y conozco Texas de extremo a ex
tremo. Desde Odesa a Texarkana y desde Brownsville, en la frontera con México, hasta Lubbock,
pegando a Nuevo México. En Dallas he pasado tantas temporadas como en Nashville; y Abilene,
en el centro oeste de Texas, lo conozco mejor que Madrid. Las experiencias vividas en Texas me
permitirían escribir un abultado libro de anécdotas.

Si por imperativos superiores a mi voluntad tuviera que vivir en los Estados Unidos y se me
permitiera elegir ciudad, me quedaría en Nueva Orleans, en el Estado de Louisiana. En el barrio
latino de Nueva Orleans, de fuerte influencia francesa, se puede tomar café con churros a altas
horas de la madrugada, hecho único en Norteamérica. Y como música de fondo, los sonidos me
lancólicos del jazz que llegan lastimeros desde las orillas del Mississippi.

Un incidente cómico, pero auténtico: en uno de mis viajes a Nueva Orleans recorría la ciu
dad de noche en un autobús turístico. Me acompañaba un amigo norteamericano que habla
perfectamente español y nos expresábamos en este idioma. Junto a nosotros una señora a la
que calculé entre 50 y 55 años. Por su actitud, parecía haber abusado de la botella, no precisa
mente de agua mineral. Mirándonos fijamente, espetó en inglés, con voz pastosa: «Habría que

colgarlos a los dos». Al preguntar mi amigo por qué, respondió: «Porque estáis hablando un
idioma infernal que no entiendo».

Y, sin embargo, pocas ciudades hay en Norteamérica que conserven el ambiente, la arqui
tectura, la cultura y el estilo de vida español y francés como Nueva Orleans. Enclavada en la zona
oriental de la desembocadura del Mississippi, con un millón largo de habitantes, Nueva Orleans
es la ciudad más importante en el Estado de Louisiana, que cuenta con una población total de
cuatro millones. En su mayoría descienden de españoles y franceses. Cabeza de Vaca exploró el
territorio en 1530 y en 1717 se instalaron los primeros franceses.

El sur de los Estados Unidos de Norteamérica es fascinante precisamente por su variedad y
desigualdad. Los contrastes forman parte de su mística, enraizada en la cultura latina exportada
por España y Francia. Contrariamente a la leyenda esparcida en torno a sus hombres, no son arro
gantes, en absoluto. Si acaso, orgullosos, con ese sano orgullo de quienes todo lo deben al trabajo,
haciendo florecer los desiertos y levantando modernas ciudades en años de esfuerzos constantes.

EL VIEJO OESTE
¡Qué sacudida para el espíritu del hombre supuso la conquista del oeste americano! Las

talas de bosques y plantaciones de todas clases; la apertura de caminos en las regiones inhóspitas
del interior; el tendido de raíles para el ferrocarril, en lucha permanente contra los elementos
naturales; las construcciones de pueblos; la erección de ranchos para la cría de ganado; las gue
rras contra los primitivos habitantes, los indios; la luchas intestinas originadas por la conjunción
de razas que intervinieron en la conquista; las dificultades de aclimatación, que causaban eleva
das pérdidas humanas... Las energías físicas y morales ejercitadas por aquellos pioneros de fuer
tes músculos y con una voluntad indomable escribieron una de las páginas más gloriosas en la
historia de Norteamérica, torpemente deformada por el cine comercial y fantástico.

Al redactar este párrafo sobre el Viejo Oeste me propuse mencionar tres Estados típicos,
únicos que he conocido: Texas, Arizona y Ok lahoma. El primero ha quedado incluido entre los
grandes Estados del sur, al que también pertenece por geografía y por Historia.

Arizona, lindante por el norte con Nevada y Utah, es proporcionalmente más extenso que
Oklahoma: 295.023 km.2, por 181.089 que ocupa Oklahoma, escondido entre Colorado, Kansas,
Missouri, Arkansas, Texas y Nuevo México. El número de habitantes no difiere entre ambos Es
tados: unos tres millones cada uno de ellos. Tampoco se distancian en la Historia: Oklahoma fue
admitido en la Unión como el Estado número 46 en 1907 y Arizona hizo en 1912 el número 48.
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Conozco mejor Oklahoma que Arizona. En el primero tengo más amigos, residentes en la
capital y en otras ciudades del Estado: Ponca City, donde existe un impresionante monumento a
la mujer pionera; Tulsa, eminentemente petrolífera; Chickasha, con reservas indias... Por las calles
y carreteras de Oklahoma City, capital del Estado, me he extraviado innumerables veces. En una
ocasión permanecí allí cinco días. Tenía las noches ocupadas en conferencias y durante el día me
dedicaba a recorrer libremente la ciudad, a mi aire. Tiene uno de los museos más famosos en
todo el Oeste dedicado a los pioneros: el Cowboy Hall of Fame. La rica herencia dejada por los
hombres que colonizaron el territorio está allí abundantemente representada.

La propaganda turística llama a Oklahoma «Hogar de los Indios». En este territorio existie
ron cinco importantes tribus: Cherokee, Chickasow, Choctaw, Creek y Seminole. Aún hoy, entre
sus numerosos lagos y montañas, conviven 67 comunas o tribus de Pieles Rojas. Por tierras de
Oklahoma anduvo el legendario Buffalo Bill, héroe de tantas películas del Oeste americano. Y en
Oklahoma nació, más recientemente, otro Buffalo Bill del negocio y la picaresca religiosa: Oral
Roberts, el dirigente pentecostal que dice curar a los enfermos y acaba de fundar un gran hospital
en el Estado. Un hospital lujoso, selectivo y caro. El hombre es el único animal que vive de con
tradicciones.

No puedo contar mucho de Arizona. Sólo he estado en Phoenix, la capital, que incluyendo
el área metropolitana tiene millón y medio de habitantes. Entre los años 1000 y 1200 de nuestra
era floreció aquí una tribu de Pieles Rojas llamada Hohoxam, hoy totalmente extinguida. Cerca
de la frontera con México, por la Nacional 89, hay una reserva de indios navajos.

Un matrimonio amigo que visitó España me invitó a su casa en Phoenix. Acepté en el curso
de un viaje que realicé por los Estados Unidos en octubre de 1981. Permanecí cuatro días con
ellos, pero dos los pasé en cama, atacado por una fuerte fiebre a causa de las anginas. Pablo, el
apóstol, se quejaba de una espina en su cuerpo. Yo la llevo en la garganta. Y cuando aguijonea
es temible. En Pattaya, Tailandia, estuvo a punto de causarme un serio disgusto: se despertó vio
lenta, irritada, y atacó; una enfermera tailandesa se equivocó en el medicamento que me recetó
y si no interviene un médico inglés que allí había tal vez habría sido aquel mi último viaje.

EL OESTE SOFISTICADO
Del oeste primitivo, tierras conquistadas y desarrolladas a base de esfuerzos y sudores hu

manos, que todavía conservan mucho de su antiguo candor, he saltado varias veces –saltos aé
reos– al oeste más sofisticado, más refinado: California, en la costa oeste, con 25 millones de

habitantes y una extensión de 420.000 km.2; Nevada, pegada a California por su parte suroeste,
estado pequeño y montañoso, con sólo un millón de habitantes; el estado de Washington, en el
ángulo noroc cidental de la Unión Norteamericana, tocando las aguas y los montes de Canadá,
donde viven 4 millones de personas, y Utah, el estado mormón, también pequeño, millón y
medio de habitantes, blancos en un 98 %. Utah, enclavado en la región occidental del país, no es
propiamente un estado del oeste. Lo incluyo aquí para no tratarlo por separado.

Cuatro días permanecí en Utah, dos de ellos en la capital y otros dos recorriendo el estado
en automóvil de alquiler. Dos capitalidades reúne en sí Salt Lake City: la capital del estado y la
capital del mor monismo. Salt Lake City es para los mormones lo que Jerusalén para los judíos, la
Meca para los mahometanos o el Vaticano para los católicos. El gran templo mormón se alza en
el mismo centro de la ciudad. Por los alrededores de la misma son frecuentes los monumentos
y las estatuas de hombres que recuerdan los primeros establecimientos mormones en el estado.

Más que los monumentos de la capital, en Utah me entusiasmó el gran Lago Salado, ver
dadera maravilla de la Naturaleza: tiene 120 km. de largo por 80 de ancho, con una profundidad
media de 6 m. Sus aguas son cinco veces más saladas que las de cualquier océano.

Las dos veces que he visitado el estado de Washington ha sido por el mismo motivo: en
contrarme con una familia española que vive en la ciudad de Bremerton, incrustada entre bos
ques como en un cielo verde sin caminos. En ambas ocasiones volé hasta Seatle, la ciudad más
importante del estado, donde construyen los Boeings, supergigantes de la aviación comercial.
Una vez tomé el «ferry» que conecta Seatle con Bremerton y el paseo marítimo fue una verda
dera delicia. Era primavera. El mar se alzaba como una carcajada y las aguas estaban pálidas y
sonrientes. La segunda vez alquilé un automóvil en el aeropuerto y conduje por carreteras que
penetraban las entrañas de los bosques.

Nevada, en la parte occidental de la nación, se reduce prácticamente a una ciudad: Las
Vegas, capital mundial del juego. Nevada es Las Vegas, como Tailandia es Bangkok. Del millón de
habitantes que tiene el estado, Las Vegas aglutina 250.000. La que va detrás en número de ha
bitantes es Reno, con 91.000. Las demás ciudades del estado no alcanzan los 40.000 habitantes.

Rondando tantas veces las cercanías de Nevada un día decidí aterrizar en Las Vegas. Vi lo
que todo ojo curioso ve: máquinas tragaperras en cuanto uno desciende del avión, en las mismas
salas del aeropuerto. En la ciudad, grandes casinos y hoteles fastuosos. Doce mi llones de perso
nas la visitan anualmente. Un moderno Centro de Convenciones, equipado con todos los ade
lantos de la técnica actual, sirve de reclamo a empresarios y políticos de todo el país. Los casinos
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más famosos están instalados en los hoteles Caesars Palace, Flamingo Hilton, Las Vegas Hilton,
Hacienda y otros. Para Aristóteles, el placer estaba en las partidas, no en las llegadas a los lugares.
Las Vegas desmiente al filósofo griego. De aquí poca gente sale con placer. Las Vegas arranca
todo al visitante, hasta la sonrisa del alma.

California la he vivido más intensamente. Estas tierras, que vieron las primeras luces de la
civilización en las antorchas empuñadas por los españoles Fortún Jiménez, Hernando de Grijalba,
Francisco de Ulloa, Sebastián Vizcaíno, Fray Junípero Serra y tantos otros, las he viajado en cinco
ocasiones distintas. He mojado mi cuerpo en sus pla yas, he aspirado el perfume de sus flores,
he empapado mi espíritu con la fragancia de sus bosques, he cruzado sus carreteras y me he tra
ído de ellas amigos que no conocía.

Desde Sacramento, en el valle central, donde los ríos Sacramento y América se encuentran,
hasta San Diego, en el sur, junto al Pacífico, cerca de la frontera con Tijuana, he dejado correr mi
alegría por los terrenos solitarios y he aireado mi curiosidad incesante por las grandes ciudades.

Es imposible decir en dos párrafos todo lo que se puede admirar en California. Para escribir
lo que personalmente he visto haría falta un libro. San Francisco, con su hermosa bahía, una de
las primeras del mundo, cruzada por el famoso puente Golden Gate; Los Ángeles, cuna de la in
dustria cinematográfica, con los grandes barrios residenciales: Hollywood, Beverly Hills, etc. El
monumental parque de atracciones Walt Disney; los típicos barrios japoneses, chinos y mejica
nos, usuales en las grandes ciudades californianas; Forest Lawn, el cementerio más lujoso, el más
sofisticado del mundo. Cada año lo visitan cinco millones de personas. Entran y salen. Del ce
menterio, claro, porque de California cuesta mucho salir. La luz de sus ciudades y de sus campos,
de sus playas y de sus cielos pega en nuestros ojos y nos impide mirar hacia otros horizontes.

LOS GRANDES LAGOS
Los estados principalmente bañados por los grandes lagos forman el «Midwest» americano,

entre el sur y el oeste. Sólo conozco cuatro: Illinois, Iowa, Michigan y Minnesota.
Dos veces he estado en Illinois, ambas en Chicago, y por poco tiempo. El estado tiene 12

millones de habitantes. Los primeros datan del año mil, aproximadamente. Chicago aglutina
cinco millones de personas y sólo otras dos ciudades pasan de cien mil habitantes: Peoría y Rock
ford. Aunque Illinois es mundialmente conocida por la grandeza urbanística y la historia de Chi
cago, también lo es como «patria» de Lincoln. Si bien Abraham Lincoln nació en Kentucky y creció
en Indiana, Illinois lo reclama para sí. El famoso político llegó a New Salemn, ahora llamado Lin

coln, con la ropa puesta, sin un centavo en el bolsillo. Aquí trabajó y estudió la carrera de Derecho.
Al ser elegido diputado por Illinois trasladó su residencia a Springfield, en el corazón del estado,
donde contrajo matrimonio; aquí está enterrado. Su tumba se halla abierta al público, porque
Lincoln, dicen sus biógrafos, «pertenece a las edades».

Iowa y Minnesota son estados vecinos y parecidos. El primero tiene tres millones de habi
tantes y cuatro millones el segundo. Ambos son predominantemente agrícolas. Los dos fueron
explorados en su origen por navegantes franceses. Estuve cinco días en Des Moines, capital de
Iowa. Entre mis recuerdos conservo la impresionante vista que ofrece la ciudad, contemplada
de noche desde la colina que se alza al este del río Des Moines.

Minnesota lo visité en 1966. En el aeropuerto de MinneapolisSt. Paul, ciudades herma
nadas que constituyen la capital del estado, me esperaba un amigo catalán, casado con una
norteamericana. No pernocté en casa de ellos, sino en la de otro amigo norteamericano, em
pleado de teléfonos y padre de familia numerosa. A estas alturas del siglo debe ser ya abuelo
de familia numerosa. Me dio algo de corajina no poder visitar por dentro la casa donde nació
el ensayista Francis Scott Fitzgerald, ubicada en el 599 de la Summít Avenue. Sólo permiten
verla por fuera.

Michigan, con sus diez millones de habitantes, entre el lago Superior y el lago Hurón, es
uno de los estados más industrializados del país, siendo conocido por las grandes factorías de
automóviles instaladas en Detroit y sus alrededores. Las compañías de autobuses que ofrecen
circuitos turísticos en Detroit no incluyen monumentos ni museos, como suele ocurrir en otras
ciudades, sino visitas a fábricas de automóviles. Dos veces he recorrido las inmensas factorías
que construyen coches con marcas Ford, General Motors, Cadillac, Plymouth, Pontiac y otras.

En mis viajes a estos estados siempre he dispuesto de tiempo para acercarme a sus lagos
más importantes. Al comprobar que la juventud se va secando año tras año uno se siente atraído
por el agua. Estados Unidos posee tres de los diez lagos más importantes del mundo. El indiscu
tible número uno es el llamado Mar Caspio, entre Asia y Europa, con una longitud de 1.174 km..
Le sigue el Lago Superior, el más vasto de agua dulce del mundo. Se extiende por la provincia de
Ontario, en Canadá, y atraviesa los estados americanos de Minnesota, Wiscounsin y Michigan.
Tiene 590 km. de longitud y 260 km. de anchura. Quinto en la escala mundial, detrás del lago
Victoria en África y del Aral en Asia, está el lago Hurón, seguido del lago Michigan. El Hurón, lla
mado también lago de los Hurones, baña asimismo Ontario y Michigan. Tiene 430 km. en su
mayor longitud y una anchura media de 150 km.. En cuanto al Michigan, se diferencia de los
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anteriores en que corre solamente por territorio de la Unión Norteamericana. Pasa por Michigan,
Indiana, Illinois y Wiscounsin. Su longitud es de 560 km. y su anchura de 135.

«¿He de dejarlo todo y quedarme mirando las aguas estancadas de los lagos?» –preguntaba
el poeta. No hay por qué. Si hay lagos que carecen de desagüe, también los hay que ceden a
otras corrientes parte del agua que reciben. Nosotros, con nuestras circunstancias y nuestras
pertenencias, ¿por qué hemos de permanecer anclados, cual barcas averiadas? ¿Por qué no em
puñar los remos, alborotar todas las aguas, y navegar con la vista alzada hacia las orillas?

LA COSTA ATLÁNTICA
En mis recorridos por los Estados Unidos de Norteamérica he llegado a cinco estados en

clavados en la costa atlántica: Virginia, West Virginia, Pennsylvania, New Jersey, Maryland y la
ciudad de Washington, capital del país. Algunos geógrafos encuentran dificultades para trazar
las fronteras naturales entre los estados de la Unión, a causa del parecido que existe entre todos
ellos. Aunque cierto en términos muy generales, cada estado posee características propias y una
idiosincrasia peculiar.

Virginia, con cinco millones de habitantes, y West Virginia, con dos millones escasos, for
maban un solo estado desde la colonización a finales del siglo XVI hasta bien entrado el XIX. El
20 de junio de 1863 el Congreso admitió las razones de los delegados nombrados por los habi
tantes del territorio occidental, que hacía años insistían en la secesión, y se formó el estado que
hoy se conoce como West Virginia.

En 1970 fui invitado para dar una serie de conferencias en Richmond, capital de Virginia,
y concluido mi trabajo me dediqué a visitar lo más interesante del estado. Fue aquí donde na
cieron los Estados Unidos de Norteamérica. Los virginianos fueron pioneros y líderes de la Re
volución que alumbró la independencia del país. Virginia es también cuna de presidentes
famosos: George Washington, Thomas Jefferson y James Madison, piezas clave en la formación
y desarrollo de la joven nación, nacieron en Virginia. Y también el renombrado general Robert
E. Lee. En Charlottesville, a unos 90 km. de la capital, está la Universidad de Virginia, cuya ar
quitectura y la de otros edificios célebres fue diseñada por el propio presidente Jefferson. De
esta Universidad fue expulsado Edgar Allan Poe, por jugador. El gran novelista y poeta, a quien
tanto debe la literatura europea, vivió en Richmond durante 27 años. Se le ha erigido un me
morial en una antigua casa de piedra, construida hacia 1737. Se encuentra en la falda de una
colina cercana a la capital.

West Virginia se conoce como el «estadomontaña». El apodo está plenamente justificado,
porque en algunos lugares alcanza los 457 m sobre el nivel del mar. En Point Peasant, junto al río
Ohio, se alza un monumento que conmemora la primera batalla librada por la Revolución Ame
ricana.

Maryland y Pennsylvania son estados vecinos, favorecidos por las aguas del Atlántico, que
baña sus costas, y en el centro del importante cinturón industrial que va desde Virginia hasta
Maine. Pennsylvania duplica con creces la población de Maryland. Este tiene cinco millones de
habitantes y una extensión de 27.394 kilómetros cuadrados, en tanto que Pennsylvania posee
117.412 km.2 para una población de 12 millones de habitantes.

Ambos estados se muestran orgullosos de su pasado. Pennsylvania fue colonizado por sue
cos y Maryland por ingleses. El nombre le fue puesto por Lord Baltimore en honor de la esposa
de Carlos I, rey de Inglaterra. Los dos formaron parte de los trece estados que constituyeron los
primitivos Estados Unidos de Norteamérica.

Aunque la capital de Maryland es Annapolis, con sólo 32.000 habitantes, Baltimore, cuya
población se acerca a las 900.000 personas, es el centro comercial, industrial y recreativo del es
tado. Es una ciudad fascinante. Dos veces he estado en Baltimore. Sin ser una ciudad puritana,
los monumentos religiosos abundan. El Museo Metodista, la Basílica católica de la Asunción, la
vieja sinagoga en la calle Lloyd. Mount Clare; la casa donde vivió Charles Carroll, quien escribió
la Declaración de Independencia de Maryland en 1776, está abierta al público. También lo está,
en el 203 de la calle Amity, la casa donde vivió Edgar Allan Poe cuando escribía melancólicos ver
sos a su prima, a quien logró convertir en esposa. La tumba del escritor se encuentra en las cer
canías de Westminster Churchyard.

Pennsylvania fue el primer estado de la Unión que visité tras mi inaugural viaje a Nueva
York en 1964. Mi cuaderno de notas dice que fue el domingo 19 de julio. Tomé un autobús en la
estación central de Nueva York a las seis y media de la mañana y dos horas después me dejaba
en Philadelphia, la ciudad más poblada del estado, con dos millones de habitantes. Le sigue Pitts
burg, con medio millón. La capital, Harrisburg, sólo tiene 60.000 habitantes.

Philadelphia atesora monumentos históricos que están considerados entre los más im
portantes de la nación. A mí me impresionó mucho el Independence Hall, donde se firmó la
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí estuvo instalada
la famosa Campana de la Libertad, construida en Inglaterra en 1751 y regalada a los Estados
Unidos. La campana se quebró cuando estaba siendo probada en Philadelphia. Reparada, volvió
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a quebrarse otra vez. ¿Querrá esto significar que Inglaterra sólo concede libertades cascadas?
Desde el año 1976 la campana se exhibe en un edificio propio construido frente al Indepen
dence Hall.

Pegado a Nueva York, con el que también limita, en parte, mediante su bahía y el río Hudson
al este del Atlántico, está el estado de New Jersey. El territorio, que se encuentra todo él dentro
de la vertiente atlántica, fue muy castigado por la Revolución. En sus 20.295 km.2 se libraron
más de cien batallas. A pesar de la estrechez geográfica, cuenta con ocho millones de habitantes.
Figura entre los estados más poblados de la Unión y es conocido por sus grandes industrias. Fue
el tercer estado en ratificar la Constitución y uno de los trece que iniciaron esta gran nación. Se
calcula que unos dos millones de residentes en New Jersey conducen sus coches o toman trenes
y autobuses cada mañana para incorporarse a sus trabajos en los estados colindantes: Delaware,
Pennsylvania y, especialmente, Nueva York, con el que tiene excelentes comunicaciones por ca
rretera.

Durante mi estancia en Nueva York realicé varias escapadas a New Jersey. ¡Están tan cerca
ambos estados! Unas veces fui en autobús, otras en tren y algunas en automóvil, sólo o con ami
gos. Estuve en Trentoin, la capital; en Newark, donde hay un importante aeropuerto internacio
nal; en Princetown, centro universitario, con una Universidad protestante de renombre; en
Elizabeth, Somerville y Clinton. Atlantic City, en el suroeste del estado, es una ciudad eminente
mente turística y centro de convenciones conocido en todo el país. Fue fundada por dirigentes
metodistas. Oficialmente continúa siendo una ciudad «seca». No se expenden licores, ni cerveza,
ni vino. Tal vez pensando en esto la ciudad fue construida junto al océano. Agua, desde luego,
no falta.

Washington, la capital de la Unión Norteamericana, ocupa 174 km.2 en la orilla izquierda
del río Potomac, a 185 km. del océano Atlántico. En 1790 el Congreso acordó independizar el te
rritorio como sede permanente del Gobierno de la nación. Según la Standard Metropolitan Sta
tistical Area, de Washington, la verdadera extensión territorial del Distrito de Columbia, al que
pertenece Washington, es de 6.094 km.2, incluyendo dos condados en Maryland, otros dos en
Virginia y las pequeñas ciudades de Fairfax, Alejandría y Falls Church, también en Virginia.

Aquí, en Falls Church, he estado dos veces. En ambas ocasiones he llegado al aeropuerto
Dulles, en Washington, y posteriormente me he trasladado por carretera a Virginia, distante sólo
30 km.. Otras dos veces he volado desde Nueva York al Aeropuerto Nacional de Washington.
Entre ambas ciudades hay establecido un puente aéreo, con salida de aviones cada treinta mi

nutos. Pero puente aéreo auténtico, no como el falso que funciona entre Madrid y Barcelona.
Uno sube al avión y paga el billete una vez dentro, como si se tratara de un autobús.

La Standard Metropolitan Statistical Area de Washington atribuye al Distrito de Columbia
una población de tres millones de habitantes, pero la capital, en realidad, sólo tiene 800.000.

Washington es una ciudad fascinante, espectacular, monumental, opulenta. La mejor forma
de conocerla es recorrerla a pie con un mapa en las manos. Empezar el callejeo en la plaza Lafa
yette, frente a la Casa Blanca, y continuar viendo casas y cosas hasta donde lo permitan las fuer
zas. Los monumentos, museos, galerías de pintura y lugares históricos abundan tanto como los
parques, avenidas arboladas y jardines.

Por muy poco tiempo que se tenga, son obligadas las visitas al Capitolio, la Casa Blanca, la
Librería del Congreso, donde existe una edición en tres volúmenes de la primera Biblia impresa
por Gutenberg en 1445. Hay que ver también los monumentos dedicados a la memoria de Jef
ferson y de Lincoln y el impresionante obelisco en el N.W. de la calle 15. Desde la cúpula, a la
que se llega en ascensor, se divisa una impresionante vista de la ciudad. Imperdonable sería
abandonar Washington sin una visita, lo más prolongada posible, al Cementerio Nacional de Ar
lington, donde están enterradas importantes personalidades de la política y del Ejército, entre
ellas John y Robert Kennedy.

LAS RAÍCES DE AMÉRICA
Aunque la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue firmada en Pennsylva

nia, las raíces de la colonización inglesa fueron plantadas en el amplio territorio que lleva el nom
bre de New England, o Nueva Inglaterra. Con una superficie de 177.031 kilómetros cuadrados,
comprende seis estados: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachussetts, Rhode Island y Con
necticut. La región fue originalmente explorada en 1614 por el capitán inglés John Smith. El «May
flower» llegó con su cargamento de peregrinos a las costas de Massachussetts, estableciéndose
la primera colonia inglesa en Plymouth en 1620.

De los seis estados que engloba Nueva Inglaterra he conocido tres: Massachussetts, Con
necticut y Rhode Island. Este último es el más pequeño, con un millón de habitantes solamente.
Connecticut tiene tres millones y medio y Massachussetts seis millones. El territorio posee
una geografía afortunada, abundantemente regada. Se extiende por el litoral atlántico, desde
la desembocadura del río Hudson hasta la bahía de Passamaquoddy, entre Maine y New Bruns
wick.
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Connecticut lo visité varias veces en el curso de mi prolongada estancia en Nueva York.
Siempre lo hice en tren. Hay buena combinación con Hartford, la capital del estado. En New
Haven, en el litoral de la bahía de su nombre, está la famosa Universidad de Yale.

Siempre recordaré con deleite el viaje que hice por carretera desde el aeropuerto Kennedy,
en Nueva York, hasta Providence, la capital de Rhode Island. Un mes antes había concertado una
cita en la Universidad de Providence. Llegué al aeropuerto Kennedy, procedente de Dallas, a las
diez de la noche. Alquilé un automóvil y continué viaje. Me costó salir de Nueva York. Había poca
gente por las carreteras a quien preguntar. Por fin pude enfilar la New England Thruway que me
puso en la dirección correcta hacia Providence. Llegué a mi cita media hora antes de lo previsto.
Luego, tomando otros caminos, seguimos por carretera hacia Buffalo, buscando las cataratas del
Niágara.

No quiero omitir esta información: Rhode Island, el estado más pequeño de la Unión tanto
en extensión territorial como en número de habitantes, cuenta con el primer templo bautista
construido en el país, la primera sinagoga judía de origen sefardita y el primer templo levantado
por los cuáqueros.

El dramaturgo Alfonso Paso manifestaba que Massachussetts tiene nombre de estor
nudo. ¿Estornudarían los primeros peregrinos que llegaron a sus costas anhelando libertad
y chorreando agua? Con sus 21.386 km.2 extendidos entre la costa atlántica y los montes
Taconic, Massachussetts fue fundamental en la constitución de la joven nación norteameri
cana.

Tres veces he visitado el estado. La primera fue el 27 de agosto de 1964. Después volví en
otras dos ocasiones, con más tiempo. Aquí predominan los descendientes de irlandeses, primeros
pobladores del territorio. En la primera mitad del siglo XX hubo una fuerte emigración de italia
nos. Entre los años 1960 y 1970 se establecieron en Massachussetts, principalmente en su capital,
fuertes núcleos de cubanos y puertorriqueños.

Boston y San Francisco son similares en muchos aspectos. La importancia de sus puertos
marítimos, el número y la variedad de sus restaurantes, el énfasis que ambas ciudades ponen
en la vida social y religiosa, la consideración y empaque de su vida cultural, etc. Aquí vivió y murió
la novelista Louisa May Alcott; aquí nació el filósofo Ralph W. Emerson; aquí enseñó y murió el
más grande poeta norteamericano del siglo XIX, Henry W. Longfellow; aquí se fundó, en 1645, la
Universidad Latina Roxbury; y aquí en la ciudad de Cambridge, a la que se llega desde Boston
cruzando el río Charles, está la más antigua y la más famosa Universidad de América, Harvard,

fundada en 1636. Junto al edificio principal de la Universidad está el templo de la Iglesia de Cristo,
construido en bello estilo georgiano en 1761.

Benjamín Franklin, escritor, inventor, científico y diplomático, que también nació en Boston,
decía que las inversiones en cultura suelen producir elevados intereses. Y el más útil de todos
tal vez sea la capacidad que uno adquiere para andar seguro y solo por la vida, sin dejarse pisar.

NUEVA YORK, UN MUNDO APARTE
Sobre Nueva York se han escrito miles de libros en todos los idiomas y se continuará escri

biendo. Dos grandes poetas españoles, Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez, nos dieron
sus personales versiones de Nueva York. En Poeta en Nueva York, Lorca nos presenta una imagen
voraginosa de la ciudad. Juan Ramón, en Diario de un poeta recién casado, es más intimista y
busca más el halago espiritual.

Aun así, hay mucha desinformación entre las personas que sólo lo conocen de oídas.
Lo primero a tener en cuenta es que Nueva York no es tan sólo la «City», la Ciudad; es tam

bién un estado, uno de los trece que dieron origen a la nación norteamericana. Su extensión te
rritorial abarca 128.401 km.2 y tiene una población de 20 millones de habitantes, según el censo
de 1984. Las ciudades con mayor número de personas son Buffalo, 357.000; Rochester, 242.000;
Yonkers, 200.000 y Albany, 116.000.

La ciudad de Nueva York tiene 8 millones de habitantes, que se multiplican por dos si se
incluyen sus extensas áreas urbanas. En realidad, Nueva York no es una ciudad, sino cinco ciuda
des en una: Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx y Staten Island. Pero el ambiente, el tipismo,
las atracciones turísticas y los grandes edificios y monumentos están en la isla de Manhattan.
Brooklyn y Bronx son distritos habitados principalmente, aunque no exclusivamente, por italia
nos, negros y puertorriqueños. Los dos millones de judíos que hay en Nueva York están concen
trados en las zonas residenciales de Queens, Staten Island y Manhattan, lugares éstos elegidos
también por otra gente de clase media, alta y millonarios.

Aunque pueda parecer lo contrario, el Nueva York turístico es fácil de explorar con un mapa
de la ciudad, otro del Metro y los autobuses, y un tercer mapa que refleje lo más atractivo para
el visitante. Éstos se obtienen gratuitamente y en cualquier idioma importante en las salas de
los aeropuertos, estaciones de ferrocarril y terminales de autobuses. Existen mapas individuales
que reúnen toda la información necesaria, pero éstos hay que comprarlos. Yo he usado este pro
cedimiento y creo que pocos rincones hay en Nueva York que no haya visto. Los puntos de interés
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son tantos, que aquí me limito a mencionar los más destacados: la Estatua de la Libertad; el Em
pire State Building; el edificio de las Naciones Unidas; el Centro Lincoln; los grandes Museos de
Arte Moderno, Arte Antiguo, Historia Natural, el de Brooklyn; los parques zoológicos Central y
Bronx; el barrio chino; la Universidad de Columbia; la tumba del general Grant; el Centro Rocke
feller; la Catedral San Patricio y todo lo que ofrece Manhattan de lujoso y de mísero, de asom
broso y de vulgar, de humano y de salvaje.

Dicen que cada cual cuenta la feria según le fue y yo escribo basándome en experiencias
vividas. Manhattan no es exclusivamente para admirar sus rascacielos y pasear sus lujosas ave
nidas durante el día o echar una ojeada fugaz a las luces de Broadway al anochecer. Manhattan
hay que vivirlo de madrugada, entre una y cinco de la mañana, especialmente en la zona com
prendida entre las calles 38 y 52 y la Times Square. Lo de ciudad violenta, brutal y agresiva tiene
mucho de mito. Treinta, quizá cuarenta veces he recorrido solo estas calles consideradas peli
grosas en plena madrugada, y jamás he tenido el menor problema. Yo no soy valiente, tampoco
temerario, pero sé andar por las calles y no creo que existan unas zonas mucho más peligrosas
que otras. Lo que me parece una bobería es ir a Nueva York y encerrarse a las diez de la noche
en la habitación del hotel.

Nueva York es una creación humana, fuerte, grande, orgullo de la raza aria, concentración
y congestión de un país moderno, pujante, y que merece ser conocido tanto de día como de
noche, en la majes tuosidad de sus construcciones y en la miseria humana de sus miles de noc
támbulos.

Otro consejo: nadie debe abandonar Nueva York sin gozar un crucero por las aguas de sus
ríos. Las cinco ciudades que comprenden Nueva York son islas o partes de islas. Un paseo en
barco alrededor de Manhattan, con incursiones por Staten Island, Brooklyn, Queens y Long Island,
navegando los ríos Hudson, East y Harlem, para regresar al patriarca Hudson, permite una deli
ciosa visión de la ciudad, difícil de olvidar.

Y, ya metidos en agua, hay que acercarse a las cataratas del Niágara. Tres veces las he visi
tado. La primera de ellas desde cada una de las dos fronteras, Estados Unidos y Canadá, en viaje
de Nueva York a Toronto.

En la Estación Central de Nueva York tomé un tren hasta Buffalo. Salimos a las ocho y media
y llegamos a las cinco de la tarde. El tren se deslizaba a ratos por entre el césped verde y fresco
y a ratos por las orillas del río. Allí me esperaba un amigo. En automóvil enfilamos la carretera
hasta Niagara Falls, en la zona americana. Hay otra Niagara Falls en la parte canadiense. Entre

ambas están las famosas cataratas del Niágara, espectáculo para ser visto más que descrito. Per
manecimos dos días contemplando bellezas y al tercero proseguimos viaje hacia Toronto, Ca
nadá.

Si los datos y los números valen para sugerir situaciones, aquí quedan éstos: el río Niágara,
que separa el estado de Nueva York de la provincia de Ontario, en Canadá, corre a lo largo de 56
km.. En la mitad de su curso se encuentran las famosas cataratas, uno de los espectáculos más
bellos del continente americano. Alcanzan una altura de 51 m. Lo demás lo ha hecho el ingenio
humano, ayudado por la técnica moderna. No es el lugar más fastuoso del mundo, pero atrae
cada año a 4 millones de personas. Desde hace tiempo está de moda, en los nuevos matrimonios,
pasar la luna de miel en las cataratas del Niágara. ¿Para mojar los amores? ¿Para contemplar el
vacío desde la plenitud? ¿Para arrullar los corazones al susurro de las aguas? ¡Vaya usted a saber!

No quiero cerrar estas consideraciones sobre Nueva York sin contestar a una pregunta que
se ha hecho infinidad de veces: América, ¿es Nueva York? Dejo que responda el escritor francés
Paul Morand. En un libro sobre la ciudad de los rascacielos, publicado en 1945, Morand mani
fiesta: «¿Representa Nueva York a América? No, afirma un gran número de americanos. Tienen
miedo a Nueva York. Y añaden, con desprecio, que es la primera ciudad judía del mundo, la se
gunda ciudad italiana, la tercera alemana, la única capital de Irlanda». En su última novela, Sinclair
Lewis describe Nueva York «muy poseído de su papel, jugando a la ciudad internacional, con sus
judíos rusos vestidos en Londres y que frecuentan restaurantes italianos servidos por mozos grie
gos al son de una música africana; 100 por 100 de sucios mestizos». Nueva York no es América;
pero es seguro, evidente, que toda América querría ser Nueva York (excepto algunos delicados
de Boston, algunos artistas que aman sus ranchos en Arizona y algunas «estrellas» de Los Ángeles
que prefieren dorarse la piel al sol del Pacífico). La gran ciudad es el único refugio contra la into
lerancia y la inquisición puritanas. Manhattan es el microcosmos de los Estados Unidos. Toda la
vida americana es una máquina de emociones; ahora bien, hay más emoción en una jornada de
Broadway que en los cuarenta y ocho estados de la Unión reunidos».
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Capítulo 9

Londres, punto y aparte

Londres es un punto y aparte en la encrucijada de Europa. He viajado por 18 de los 24
países que forman la Europa occidental y por 8 de los 9 incluidos en el bloque socialista. Si en el
curso de mi vida me hubiera sido permitido visitar una sola ciudad extranjera, hoy, conociendo
casi toda Europa, elegiría sin vacilar Londres. Entre otras razones, porque soy un enamorado de
la cultura y Londres es la capital cultural de Europa. Quien no adquiere cultura en Londres es
porque le trae sin cuidado el tema, pero nunca por falta de medios ni de oportunidades. Admito
que en el resto de Europa hay ciudades monumentales que pueden rivalizar con Londres, pero
como ciudad cultural Londres es única en el viejo continente y me atrevería a decir que única en
el mundo.

El poeta alemán Heinrich Heine, que escribía románticas, melancólicas y encantadoras po
esías en alemán cuando vivía en su tierra y en francés cuando residía en París, decía que Londres
aviva el intelecto, despierta la imaginación y rinde el corazón. Y añadía: «No enviéis poetas a
Londres».

DOS MIL AÑOS DE HISTORIA
La Enciclopedia Británica –sólo se publica en inglés–, de fama en todo el mundo, traza la

historia de Londres dividiéndola en cinco grandes períodos: la época romana, el Londres medie
val, el período isabelino, la etapa carolina y el Londres de los siglos XIX y XX.

El origen mismo de la palabra que da nombre a la capital, Londres, ha sido muy discutido
y nada hay totalmente claro. Los historiadores creen que deriva del céltico «Llyn», que significa
«estanque», «lago», y «Dun», «fortaleza».

Aunque las expediciones romanas se iniciaron hacia el año 54 antes de Cristo, bajo el rei
nado de César, la auténtica conquista de la Britania por parte de las legiones romanas tuvo lugar
cuando gobernaba el emperador Claudio, hacia el año 43 de la era cristiana.

La colonización romana aumentó la importancia de Londres, llegando a convertirse en un
mercado muy concurrido y un centro de tráfico marítimo por las facilidades que abría el río Tá
mesis a las embarcaciones.

Los romanos estuvieron en Londres hasta principios del siglo V, cuando se cree que empe
zaron las invasiones sajonas. No hay fecha exacta que determine la llegada de los sajones a Lon
dres, pero en el año 604 el venerable Beda se refería a Londres como la metrópolis de los sajones
del este, con carácter de puerto libre. Fue por esta época cuando el rey de Kent construyó un
templo dedicado a San Pablo, que posteriormente se convertiría en la famosa catedral del mismo
nombre.

Curiosamente, Londres desaparece de las crónicas anglosajonas por más de un siglo, hasta
los tiempos del rey Alfredo el Grande, muerto el año 899. Fue este rey quien por vez primera eli
gió Londres como capital. Los daneses, pueblo que hoy se considera pacífico y abogado de paz
en la hermandad internacional, invadieron Londres en varias ocasiones, hasta que fueron defi
nitivamente expulsados por los normandos.

Los conquistadores normandos acrecentaron considerablemente la importancia política,
económica y militar de Londres. Uno de los primeros actos de Guillermo el Conquistador en el
siglo XI fue conceder una carta municipal a los habitantes de Londres. A este rey se debe la
construcción de la Torre Blanca, núcleo de lo que hoy es la famosa Torre de Londres. Unos cua
renta años antes, el rey Eduardo el Confesor fundó otro célebre monumento londinense, la Aba
día de Westminster.

Desde el siglo XIII al XVI Londres vivió una época de turbulencias políticas, militares y reli
giosas. En 1215 el rey Juan sin Tierra se vio obligado a firmar la Carta Magna, devolviendo a los
ciudadanos de Londres sus antiguos privilegios. Las crónicas de la época dicen que durante todo
el siglo XIII proliferaron en Londres los monasterios de carmelitas, agustinos, franciscanos y do
minicos, llegando a ocupar las dos terceras partes del territorio de la ciudad.

En 1337 se inició en Londres la larga y agotadora Guerra de los Cien Años contra Francia.
A las calamidades de la guerra se sumó la Gran Peste de 1348, que exterminó aproximadamente
a una cuarta parte de la población.

Hacia 1470 estalló en Londres la llamada Guerra de las Rosas, entre las familias enemigas
de los York y de los Lancaster, que terminó en 1485 con la victoria de Enrique Tudor, coronado
con el nombre de Enrique VII. Su hijo, el impetuoso y discutido Enrique VIII, el de las seis esposas,
rompió con el Vaticano y fundó la Iglesia anglicana. Reinó en Inglaterra desde 1509 a 1547. Nadie
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puede discutir a este rey las grandes reformas que llevó a cabo en el Londres de su tiempo, pre
parando la ciudad para el brillante período que la caracterizó durante la era isabelina. Isabel I,
hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, reinó con energía y autoridad desde 1558 hasta 1603. Protegió
las letras, impulsó las artes, desarrolló el comercio, alentó la colonización e hizo de Londres la ciu
dad más importante del mundo en su tiempo. Fue la última representante de la familia Tudor.

Con Jacobo I pasa el trono de Inglaterra a la casa Estuardo, que se mantiene en el poder
hasta 1714. Durante esta época Londres sufre dos grandes desastres. Entre 1664 y 1665 se de
clara otra epidemia de peste en la ciudad, que causa la muerte de 75.000 londinenses. Al año si
guiente se produce un incendio que destruye 13.000 casas, arrasando un área de dos kilómetros
cuadrados. Durante tres días, del 2 al 5 de septiembre de 1666, las llamas invadieron la ciudad.
Para el arquitecto Christopher Wren, este incendio fue providencial, porque le permitió recons
truir Londres, dándole un monumental aspecto barroco.

La revolución de 1689 llevo al trono inglés una nueva dinastía, la de los Hanover. La llamada
era georgiana, con el reinado de los reyes Jorge I, Jorge II, Jorge III y Jorge IV, fue extremadamente
beneficiosa para Londres. Guillermo IV, hermano de Jorge IV, a quien sucedió en el trono, murió
sin dejar herederos. La corona de Inglaterra fue ocupada por una de las mujeres más queridas
en el mundo occidental de su época, la reina Victoria, sobrina de Guillermo IV e hija del duque
de Kent y de María Luisa Victoria. Diecinueve años recién cumplidos tenía Victoria cuando fue
coronada reina de Inglaterra y reinó hasta su muerte, ocurrida en enero de 1901. Un historiador
inglés, Malcolm, dice que en el transcurso de los años de la era victoriana Londres conoció «el
arcoiris de la prosperidad, brillando la ciudad en todos los colores de la actividad humana, en
una grandeza jamás conocida antes».

A la muerte de la reina Victoria el trono de Inglaterra pasó a su hijo Eduardo VII y poste
riormente a Jorge V y Jorge VI, quien falleció en febrero de 1952, dejando el trono a su hija Isabel
II, actual reina de Inglaterra.

Durante la última guerra mundial, que tuvo lugar entre 1941 y 1945, Londres fue intensa
mente bombardeado y muchos edificios fue ron devastados. Murieron 30.000 personas, otras
50.000 fueron heridas y monumentos tan importantes como la Abadía de Westminster, el Par 
lamento, la catedral de San Pablo y otros, fueron severamente da ñados, aunque pudieron re
construirse sin mayores problemas.

El Londres moderno, que incluye las antiguas ciudades de Westminster y Londres, tiene
nueve millones de habitantes, cobijados en una zona de casi 500 kilómetros cuadrados. Es una

ciudad alegre, dinámica, que gana al forastero desde el primer contacto. Si París bien vale una
misa, como dicen que dijo Enrique IV, rey de Francia, Londres, en mi opinión vale una cuaresma.

UN AÑO EN LONDRES
Yo he gozado el gran privilegio de vivir un año en Londres. Un año completo. Llegué en

los primeros días de enero y lo abandoné, con pena, hacia finales de diciembre. Excepto una
semana que viajé a París para asuntos relacionados con Amnistía Internacional, permanecí
todo el tiempo en la capital. Mark Twain decía que hemos de vivir con una intensidad tal, que
hasta la muerte nos tenga envidia. No siempre esto es posible, porque en el vivir, como en el
amar, se encuentra uno con razones contrarias y con obstáculos paralizantes. Pero las circuns
tancias cambian cuando uno no se detiene a mirar lo distante y en cambio goza lo que le viene
a mano. El año pasado en Londres quedará como una página especial en la sencilla biografía
de mi vida.

Primeramente me instalé en un pequeño hotel italiano de Golders Green, en la línea
Norte del Metro. En toda esa amplia zona londinense, que incluye el distrito de Hampstead,
viven muchos actores de teatro, pintores, escritores y demás gente vinculada al mundo del
arte. Aburrido de la vida del hotel, especialmente porque carecía de la intimidad y de la soledad
que siempre he buscado, me desplacé hacia un lugar más tranquilo, norte arriba de Golders
Green, en la zona de Brent. Hallé una casita de dos plantas –las típicas casas inglesas– rodeada
por un pequeño jardín. En la planta baja vivían los dueños, un matrimonio judío que iba camino
de la tercera edad. Ella era alta, gorda, dominante y autoritaria; él era también alto, pero muy
delgado. Le recuerdo siempre que leo El Quijote. Estaba algo enfermo del pecho y no trabajaba.
Ella, sí; salía de casa a las ocho de la mañana y regresaba a las cuatro de la tarde.

Yo les alquilé la planta superior de la casa, con la ilusión de que podría vivir y estudiar sin
molestias. Pero me equivoqué. Casi todas las tardes acudían los nietos y los fines de semana
aquello parecía una feria.

En Londres no es difícil encontrar casa. Existen agencias que cobran por sus servicios lo
que tienen estipulado. Pero no es preciso acudir a ellas. Abundan los anuncios de ventas y al
quileres en lugares públicos. Y los periódicos del día imprimen páginas enteras fijando las úl
timas novedades en venta y alquileres. Yo le tomé cariño a la línea Norte del Metro, la línea
negra, y quise permanecer en el área de su recorrido. Desde Brent bajé hacia Stockwell, no
lejos del Támesis. En la calle Unión alquilé un modesto apartamento de dos piezas y allí estuve
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unos seis meses, hasta que abandoné Londres. Si la felicidad, como decía Runbeck, no se en
cuentra en la estación de llegada, sino en la forma de viajar, yo puedo repetir que fui feliz en
las tres viviendas que tuve en Londres. Algo de esto narré en la sección «Rincones de mi cere
bro» que escribía en un periódico de Tánger cuando las estaciones de mi vida aún miraban
hacia los campos frescos.

El año que pasé en Londres lo dediqué entero a estudiar y a adquirir cultura. Aprendía
inglés en un Instituto de la célebre calle Oxford, en pleno corazón de la ciudad, e hice un curso
avanzado de Periodismo dirigido por la Universidad de Cambridge. Y muchas tardes las dedicaba
a visitar museos y bibliotecas. Los fines de semana leía en inglés todo cuanto podía y recorría la
ciudad. Las mañanas de los sábados las dedicaba, casi invariablemente, a Hyde Park, el parque
más extenso de Londres, con los adjuntos jardines de Kensington. Se encuentra, prácticamente,
a espaldas del palacio de Buckingham. Cerca del «Marble Arch» está el Speaker’s Corner, lugar
donde los sábados y domingos se instalan oradores de todas las ideas y exponen sus teorías al
público desde improvisadas plataformas. Aquí se habla, se dialoga, se discute y se insulta, pero
todo ello sin enfados, en una acordada camaradería.

El Hyde Park Corner fue mi mejor maestro de inglés.
Lo explicaré con una ilustración. Al puerto de Buenos Aires llega un barco con emigrantes

españoles. El primero que salta a tierra encuentra a un policía. Y le pregunta:
–Oiga, ¿en este país hay Gobierno?
–Naturalmente, como en todos los países –responde el agente.
–Pues yo estoy en contra.
Este chiste, que refleja la anarquía del carácter español, es válido para comprender la filo

sofía de los oradores y del público que acuden al Hyde Park londinense. Allí todos están en contra
de todo y de todos.

Yo descubrí a tiempo la función y me fue de maravilla. Acudía al parque, me unía al corro
más frecuentado y discutía con el orador y con la parte del público que defendía su tesis. El
tema me traía sin cuidado. Yo estaba siempre en la oposición. De esta manera desarrollaba mi
vocabulario y avanzaba en el conocimiento del inglés. Cuando me cansaba o se cansaban de
mí en un grupo, me iba a otro. A las clases de gramática inglesa que me daban en el Instituto
añadía yo seis u ocho horas semanales, fijas, de vocabulario. Y sin pagar un solo chelín por
ello.

DE PASEO POR LONDRES
El consejo de Charles Dickens, «anda para ser feliz, anda para mantenerte sano», puede

practicarse en Londres sin aburrimiento. A quien guste andar tiene en Londres su paraíso.
Para ver Londres pateando calles hay que empezar por Picadilly, que es el corazón de la ciudad. De aquí

partía antes un camino que conducía al oeste de Inglaterra. Hoy es una amplia vía de casi kilómetro y medio
que llega hasta Hyde Park Corner, atravesando el West End de la capital. En el centro de Picadilly Circus se le
vantaba hasta hace poco el monumento de bronce reproducido en casi todos los programas turísticos, con la
estatua de Eroscoronando la cúspide. En los meses de verano este rincón de Londres está muy concurrido, día
y noche, por grupos de jóvenes que mochila a la espalda llegan de todos los puntos de Inglaterra y de muy dis
tintos países. Aquí se pueden ver los tipos más estrafalarios andando codo a codo junto a ingleses vestidos con
pantalón rayado, corbata y bombín. Picadilly Circus ha sufrido grandes transformaciones en los dos últimos
años.

Al este de Picadilly se encuentra el Soho, que ha perdido mucho de su antiguo misterio. Se
le puede recorrer sin problemas de seguridad tanto de día como de noche. En su kilómetro y
medio de superficie cuadrada el Soho alberga nueve teatros, sesenta y tres «pubs» y una multitud
de cines, salas de fiestas, cabarets, discotecas, salas de juego, círculos recreativos y todo aquello
que se le pueda pedir al mundo del entretenimiento y del espectáculo. Es el centro de lo exótico,
lo pintoresco y lo extravagante.

Si el paseo por Picadilly y el Soho no ha cansado al caminante se puede continuar por las
amplias y concurridas calles cercanas, todas ellas famosas sólo al nombrarlas: Regent Street, la
plaza de Trafalgar, con la estatua de Nelson dominando la fuente y asustando a las palomas, Cha
ring Cross, Oxford y Coventry Street, la Totthenham Court Road, Leicester Square...

Si quedan energías puede tomar el Metro en cualquier estación próxima o los pintorescos
autobuses rojos y dedicarse a visitar parques. No se debe abandonar Londres sin andar sus ma
ravillosos parques y jardines. Hay muchos, y muy importantes, pero si se dispone de poco tiempo
se puede ir a los jardines de Kew y a los de Kensington; a los parques de Hyde, St. James, Holland,
Regent... Cerca del Regents Park está el Jardín Zoológico, fundado en 1826. La sección de elefan
tes impresiona, así como el recinto libre de los leones.

Para los amantes de la literatura está la Fleet Street o calle de la tinta, sinónimo de Perio
dismo. Los más importantes diarios y revistas tienen aquí sus oficinas. En la Fleet Street, hasta
el pavimento está impregnado de la pasión del Periodismo.
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LOS MONUMENTOS EN LONDRES
¡Difícil tarea la de escribir sobre los monumentos de Londres en cuatro líneas! Hay muchos

y sobre cada uno de ellos se han escrito gruesos libros. En realidad, todo Londres es un gran mo
numento al que se le han ido colocando piezas a lo largo de dos mil años.

La Abadía de Westminster y la catedral de San Pablo son dos monumentos únicos en el
mundo. La primera pertenece a la Iglesia anglicana y la segunda a la Iglesia católica. Westminster
es un bello ejemplar de la arquitectura gótica inglesa. Fue fundada en 1605 por Eduardo el Con
fesor, aunque su construcción definitiva data del siglo XVIII. En su interior están enterrados hom
bres prominentes de la Historia de Inglaterra, entre ellos los científicos Isaac Newton y Carlos
Darwin, los escritores John Milton, Carlos Dickens, Shakespeare... También yacen aquí Livingstone,
Churchill y muchos otros.

La catedral de San Pablo se levanta en el lugar donde, según la tradición, existía un templo
romano. Los templos construidos sucesivamente en los siglos VII y XI fueron destruidos por el
gran incendio que padeció Londres en 1666. El templo actual, que data del siglo XVII, está con
siderado como uno de los edificios renacentistas más importantes del mundo. El tamaño de su
cúpula sólo es superado por la catedral de San Pedro, en Roma. Los restos mortales del almirante
Nelson reposan en un sepulcro de mármol negro originalmente construido para Enrique VIII. Iro
nías de la Historia.

Aquí, en la catedral de San Pablo, fue procesado por herejía el valiente reformador inglés
John Wyclife, y aquí fue quemado públicamente el Nuevo Testamento en versión inglesa hecho
por Tyndale en 1527, poco antes de la Reforma.

Además de los dos citados, los principales monumentos de Londres incluyen maravillas tan
notables como el Palacio del Parlamento, de estilo neogótico, con su impresionante fachada mi
rando al Támesis, y el mundialmente famoso reloj Big Ben sobre la torre de San Esteban; el Palacio
de Buckingham, situado entre el parque de St. James al este y el parque Green al norte. El núcleo
original fue construido en 1703. Es la residencia londinense de los reyes desde que en 1837 se
estableció en él la reina Victoria. La pintoresca ceremonia del cambio de guardia tiene lugar a
diario en verano y en días alternos durante el invierno. La Torre de Londres, donde está concen
trada la mayor parte de la Historia de la ciudad es el edificio más antiguo de la capital. Se cree
que los romanos y posteriormente los sajones la usaron como fortaleza. Entre sus gruesos muros
vivieron encarcelados reyes, reinas y altos dignatarios de la política y del clero. Algunos fueron
guillo tinados y sus cuerpos expuestos a la curiosidad pública.

La relación de monumentos londinenses dignos de ser admirados requeriría muchas pági
nas. Los monumentos son cadenas de hierro que unen a las generaciones. Y Londres ha sabido
construir numerosos, bellos e importantes eslabones a través de los años.

LONDRES CULTURAL
Los ingleses saben, por experiencia propia, que la cultura engrandece a los pueblos. Por

esto han hecho de su capital una auténtica Universidad, donde los amantes de la cultura, con
poco que se esfuercen, pueden enriquecer el intelecto mediante la investigación propia, que es
como realmente se aprecia el conocimiento

Sólo el centro de Londres cuenta con 57 teatros, óperas y salones de conciertos. Los hay
de antigua tradición, como el Globe, en la avenida Shaftesbury; lujosos, entre ellos el Covent
Garden, dedicado a la ópera; y populares, cual es el caso del London Palladium.

Entre las muchas galerías de pintura que tiene Londres destacan la Tate Gallery, cuyo edi
ficio neoclásico data de 1897 y la National Gallery, que nació en 1824. La primera contiene va
liosas obras de la pintura inglesa, especialmente moderna, y obras de pintores extranjeros que
sólo pueden contemplarse aquí. En las salas dedicadas a la escultura moderna predomina la co
lección de obras donada por Rodin en 1914.

La National Gallery, en la plaza de Trafalgar, es, tanto por su variedad como por su calidad,
una de las galerías de arte más importantes del mundo. Puede rivalizar con el Louvre de París, El
Prado de Madrid o Lermitage de Leningrado. Su colección de pinturas abarca desde el siglo XIII
hasta nuestros días. Aquí se encuentra «La Virgen y el Niño», de Leonardo da Vinci, y el único
cuadro firmado que se conoce de Botticelli, «Natividad Mística».

Pasando de la pintura a la literatura hay que mencionar, en primer lugar, la Biblioteca Na
cional que forma parte del Museo Británico. En 1973 las autoridades de Londres incrementaron
esta Biblioteca añadiéndole miles de valiosos volúmenes procedentes de otras bibliotecas me
nores. En sus salones de lectura pasó muchas horas Carlos Marx recopilando datos y tomando
notas para escribir El Capital.

Además del Museo Británico, que merece párrafo aparte, Londres tiene museos que no se
encuentran en ningún otro lugar del mundo: el Museo Marítimo, el Museo Geológico, el Museo
y Biblioteca Horniman, el Museo de Londres, el Museo del Hombre, el museo de Ciencia, el Vic
toria y Alberto Museo, un importante Museo del Judaísmo y otros varios. Para los amantes de la
Historia viva está el popular Museo de Cera de Madame Tussaud, en la Baker Street.
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TEMPLOS RELIGIOSOS
Como puede suponerse, la Abadía de Westminster y la catedral de San Pablo no son los

únicos templos religiosos importantes que tiene Londres. Inglaterra ha sido, en el pasado, un
pueblo creyente y misionero. Hombres como Juan y Carlos Wesley, Jorge Fox, Juan Bunyan, Jorge
Whitefield, Isaac Taylor, Hudson Taylor, Billy Bray, Jorge Muller, Adoniram Gordon, David Livings
tone, Carlos Spurgeon y muchos otros contribuyeron grandemente al despertamiento de la fe
religiosa en el país y llevaron el Cristianismo por todos los continentes de la tierra.

En la actualidad, Inglaterra padece la misma crisis de fe que afecta a todo el mundo occi
dental. Entre los 57 millones de habitantes que tiene Gran Bretaña, incluidos los de Inglaterra,
Escocia, Gales e Irlanda del Norte, hay un 70 % de anglicanos; el 19 % pertenece a denominacio
nes evangélicas más o menos avivadas, destacando los hermanos, meto distas y bautistas. Los
católicos suman un 10 % del total de la población.

Los números, como ocurre en todas partes, no corresponden a la realidad. Se estima que
sólo el 8 % de los británicos practica la religión. Desde el siglo X al XIX Gran Bretaña ha venido
experimentando avivamientos espirituales al menos una vez en el curso de cada siglo; el del siglo
XX aún está por producirse. Y los británicos lo necesitan desesperadamente.

Con todo, Londres cuenta con preciosos edificios dedicados al culto religioso. Destacan los
templos de la Iglesia bautista, en la calle Newington; el de la Iglesia Congregacional, en la Tot
tenham Court Road, en el centro de Londres; de la Iglesia metodista, en el West minster Central
Hall; de la Iglesia Presbiteriana, en la St. Columba’s Pont Street; de los mormones, en la Exhibition
Road; la sinagoga judía de la Adler Street y el templo que tienen los cuáqueros en la Euston Road.
En la City Road está el cementerio llamado Bunhill Fields, donde se hallan enterrados prominen
tes cuáqueros, entre ellos Jorge Fox.

El templo religioso más antiguo de la City es el de St. Bartolomew the Great, construido
sobre los restos de un convento fundado hacia 1123. También en la City, en Bevis Marks, se en
cuentra la Sinagoga HispanoPortuguesa. Se construyó en 1657, cuando Cromwell permitió el
regreso de los judíos después de 365 años de destierro. El cuáquero Joseph Avis, amante del
pueblo judío, reconstruyó la sinagoga en 1701.

A quien agraden los templos religiosos no puede abandonar Londres sin antes visitar el
precioso edificio de la Iglesia de St. Martin in the Fields, anglicana, que se alza en la esquina nor
oeste de la Plaza de Trafalgar. Su portada clásica, combinada con pináculo, es única en el mundo.

La construcción principal data de la época sajona. Un segundo templo fue erigido en 1544. El ac
tual fue construido en 1724. El majestuoso pórtico con las insignias reales está sostenido por
seis enormes columnas de estilo corintio.

EL MUSEO BRITÁNICO
Entre las exclusividades mundiales con que cuenta Londres, figura, en primer lugar, el

Museo Británico. Recorrer sus amplias salas es una delicia para el sentimiento. El espíritu de la
antigüedad es percibido y gozado más plenamente por el visitante del siglo XX que por los seres
primitivos que crearon semejantes maravillas. Hay que decir que lo más destacado del Museo
Británico no es británico. Lo que aquí se colecciona no habría sido posible reunirlo por otro país
sin la historia colonial de Inglaterra. Las colecciones de la era Cicládica, Minoica y Micénica, hasta
tres mil años antes de Cristo; las valiosas piezas procedentes de la antigüedad egipcia, griega,
romana y del temprano medioevo ya justifican, de por sí, una detenida visita al Museo Británico.

La fundación del Museo data de 1753. Sus dos partes principales son el Museo y la
Biblioteca Nacional. Se llega fácilmente tomando el Metro hasta la Tottenham Court Road o el
autobús que pasa por la Great Russell Street, con parada cercana al Museo.

Para la persona encariñada con la historia de la Biblia, el Museo posee manuscritos y
grabados valiosísimos. El más importante de todos es el Código Sinaítico. Es una joya de valor
incalculable. La versión completa más antigua que se posee del Nuevo Testamento, hecha hacia
el siglo IV de la era cristiana. Fue descubierto en un viejo monasterio del Monte Sinaí.
Inexplicablemente cayó en poder de Rusia, que lo vendió a los ingleses en 1933 por 100.000
libras esterlinas.

También está el Código Alejandrino, escrito en la primera mitad del siglo V. Contiene la
Biblia completa excepto nueve páginas de los Salmos, las primeras 25 páginas manuscritas de
Mateo y algunas otras. Se añaden, en cambio, las dos epístolas casi íntegras escritas por Clemente
de Roma en el año 96 de la era cristiana, casi al mismo tiempo que se redactó el Apocalipsis.

Estos son los dos manuscritos bíblicos más importantes que se hallan en el Museo Británico,
pero no son los únicos. Hay otros muy antiguos y valiosos. Manuscritos, grabados y otros objetos
relacionados con la vida de los cristianos primitivos con redacciones e inscripciones en griego,
latín, hebreo, árabe, armenio, copto, siríaco, etíope, etc. Toda la antigüedad del Oriente cristiano
está representada en este Museo, que en esto, como en tantas otras cosas, es único en el mundo.
También hay un ejemplar de la primera Biblia impresa por Gutenberg en 1454.
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De todo este valioso material bíblico hay libros, folletos, tarjetas y fotocopias que pueden
adquirirse en el mismo Museo. Desgraciadamente para los desconocedores del inglés, la
documentación literaria sólo se vende impresa en el idioma de Shakespeare. Pero sólo por tener
acceso a esta riqueza bíblica ya merece la pena el esfuerzo que se realice para aprender inglés.

EL RÍO DE LONDRES
Un artículo sobre Londres estaría incompleto si no se mencionara el Támesis. Otras

maravillas londinenses pueden quedar fuera, y de este trabajo han quedado muchas; pero no el
Támesis.

Contemplándolo desde el puente de Westminster, el poeta William Wordsworth escribió
este soneto en 1798:

La tierra no tiene nada más bello que mostrar;
pobre de espíritu sería el que pasara sin apreciar
un panorama tan conmovedor y majestuoso.
El Támesis nace en las cercanías de Cirencester y recorre 338 kilómetros hasta desembocar

en el Mar del Norte. La ciudad de Londres se fundó a ambas orillas del río y durante siglos el
Támesis fue la principal arteria del corazón de Londres. París podría vivir sin su Sena, pero sin el
Támesis Londres moriría o no habría nacido.

Yendo río abajo hay una serie de puentes que son el orgullo de la ingeniería inglesa. Los
más importantes son el London Bridge, el Tower Bridge, el Waterloo Bridge y el Westminster
Bridge.

Una tarde de paseo por el Victoria Embankm.ent, deliciosa orilla que se extiende por el
Támesis a lo largo de tres kilómetros, es todo un regalo para el espíritu; especialmente cuando
la primavera está bien entrada en Londres o en los primeros días de otoño. Las gentes pasean
tranquilas por los jardines, escuchan música de orquesta sentadas en las hamacas o contemplan
los numerosos buques anclados junto al puerto.

Durante los meses de verano hay un servicio de cruceros que parten de los embarcaderos
en Charing Cross y en Westminster. Realizan recorridos desde una hora hasta una tarde y parte
de la noche, con cena, espectáculo y orquesta de baile en el barco. Este último itinerario,
contemplando desde la pasarela del barco las luces de Londres, el cielo estrellado y la vegetación
cubierta por las sombras de la noche, es de un romanticismo arrebatador. Aquí cabe decir,
parodiando a Luis XV, que después de esto, el diluvio. Y terminar con las palabras de Johnson:

«Cuando se está cansado de Londres, se está cansado de vivir, ya que en Londres se encuentra
todo lo que la vida puede ofrecer».
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