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G. MONTESINOS  Madrid  

E
l traslado desde el aeropuer -

to de Seremetievo a la ca-

pital es la primera aproxi-

mación a la nueva sociedad 

rusa. Llegar al centro de 

Moscú a través de un denso tráfico exi-

girá unas dos horas para recorrer ape-

nas 20 kilómetros. “Ventajas del ca-

pitalismo”, ironiza el taxista, que 

aprovecha el atasco para contar que 

Moscú es la ciudad del mundo que más 

Porsches Cayanne tiene y que es tam-

bién en la que viven mayor número de 

billonarios; aunque la inmensa ma-

yoría de los 10 millones de moscovi-

tas no aparecen en la famosa lista de 

Forbes ni conducen coches de 50.000 

euros. El sueldo medio ronda los 600 

euros en la ciudad más cara del 

mundo, así que parecen preguntarse 

dónde están las ventajas de la socie-

dad de consumo. 

En pleno corazón de la capital, en 

la Plaza Roja, Lenin parece inquirir lo 

mismo desde su mausoleo, donde re-

posa su cadáver momificado. Y la cues-

tión va dirigida a uno de los centros 

comerciales más lujosos del mundo, 

GUM. Paradojas de la historia, está ubi-

cado justo frente al Kremlin. Sin em-

bargo, para salir de dudas, al comen-

tar con una joven qué queda de la 

Unión Soviética, ésta contestó sin di-

lación: “Lenin es una momia”. 

El interés de la ciudad late en otros 

rincones, más allá de la Plaza Bella (la 

otra acepción de la palabra rojo en 

ruso), más allá de la catedral de San 

Basilio, de las Puertas de Iberia o de 

la Resurrección, de la catedral de Nues-

tra Señora de Kazán, del Kremlin o del 

teatro Bolshoi o la galería nacional de 

arte Tretyakóv. Moscú es una ciudad 

desmedida y de perspectivas imposi-

bles donde su agitada historia ha ido 

moldeando una ciudad descomunal. 

El espacio se burla del peatón ale-

jando distancias y obligándole a atra-

vesar pasadizos subterráneos. En 

porcionarían ayudas en inglés que tra-

dujeran la información en cirílico, pero 

hasta el momento no es así y es fácil 

perderse entre las distintas líneas a 

pesar de la perfecta simetría radial por 

la que discurren. 

Pero el subsuelo moscovita también 

proporciona rincones privilegiados 

para conocer buena parte de su his-

toria. Es el caso del cementerio del con-

vento de Novodiévichi. Como ocurre 

en otras tantas ciudades monumen-

tales europeas, los cementerios son una 

lección viva de historia donde yace la 

memoria. 

En éste se encuentran los restos mor-

tales de, por ejemplo, el anarquista 

Piotr Kropotkin, autor de la famosa 

proclama: “Somos utopistas; tanto, que 

llegamos a creer que la revolución debe 

y puede garantizar a todos alojamiento, 

vestido y pan”. 

Conviene recordar que Moscú es una 

ciudad intensa y hasta agotadora, en 

primavera y verano proporciona lu-

gares de descanso donde pasear con 

tranquilidad. El parque Gorki o el in-

menso parque Izmáilovski cumplen 

esta función. 

Ciudad en perspectiva caballera 

Para hacer justicia a la inmensa capi-

tal rusa deberemos buscar una pano-

rámica de la ciudad en su conjunto. 

Desde el mirador de la Colina de los 

Gorriones y si es posible acceder a lo 

alto de los 240 metros de la Universi-

dad de Moscú, se adivina una urbe de 

una fisonomía casi oriental, por las bó-

vedas doradas, que se esparce a 

ambas orillas del río Moscova, que dio 

nombre a la ciudad. 

Así, parece tener cortes longitudina-

les perfectos en el trazado de sus gran-

des avenidas. Se atisbarán rascacielos, 

algunos de la era soviética, como el gi-

gantesco hotel Moscú o la más mo-

derna sede de la gasística Gazprom. Es 

este último fulgor el que está propor-

cionando a la capital rusa un podero-

so magnetismo financiero. 

La capital rusa se atavió con un pasado imperial, se vistió de austeridad estalinista y se ha 
desnudado con la moda de la sociedad de consumo, conformando un espacio urbano único

Moscú, ‘matrioshka’ imposible 

Guía 
del viajero

Viaje

CÓMO IR 

Iberia y Aeroflot tienen 

vuelos directos desde Ma-

drid y Barcelona. Reciente-

mente, Ryanair ha anuncia-

do también vuelos regula-

res desde Gerona. Para en-

trar en el país es necesario 

visado de permanencia, 

que se puede tramitar en el 

Consulado General de 

Rusia en Madrid (914 112 

957) o en Barcelona (932 

800 220). 

 

ALOJAMIENTO Y COMER 

Debemos recordar que nos 

encontramos en la capital 

más cara de mundo. Pero 

existe amplia oferta hotele-

ra acorde a todos los bolsi-

llos. Los restaurantes ofre-

cen desde comida rápida 

en los aledaños de la Plaza 

Roja hasta alta cocina, 

como el reciente proyecto 

gastronómico de Robert de 

Niro en la capital. Toda la 

información sobre este 

punto está disponible en 

Turismo de Rusia 

(www.russia-travel.com). 

 

OTRAS PISTAS 

Rusia y su capital son emi-

nentemente literarias. Con-

viene empaparse de toda la 

buena tradición literaria 

desde la gravedad de Tols-

toi o Dostoievski hasta el 

humor de Gogol. Una guía 

casi literaria de Moscú es 

Autobiografía de Moscú, de 

Tatiana Pigariova, en la edi-

torial Laertes.

Plaza Roja, con el recinto 

amurallado del Kremlin a la 

izquierda; al fondo, el Museo 

de Historia Nacional y, a la 

derecha, el centro comercial 

de lujo GUM. MAR ESTEBAN

Moscú hay que atreverse e ir un poco 

más allá del trazado turístico céntri-

co y tomar el metro. Sorprenderá tanto 

o más que la propia tierra firme. El 

subsuelo moscovita retiene la memo-

ria de la vida exterior. Fue una apues-

ta por la modernidad en plena era es-

talinista, una red de metro impoluta, 

decorada y denominada por Lenin 

como “los palacios del pueblo”. 

Algunas estaciones son verdaderos 

museos, como la de Ploshchad Re-

volyutsii, o Plaza de la Revolución, 

donde las esculturas rinden homena-

je a los considerados como héroes anó-

nimos que hicieron posible que los pa-

lacios imperiales fuesen sepultados y 

devueltos al pueblo. 

El metro, con apariencia anacróni-

ca, es el transporte más rápido y có-

modo para moverse. Desde 2008 el 

ayuntamiento anunció que se pro-

Arriba, estación de metro. Sobre 

estas líneas, un concesionario de 

Rolls Royce y, a la izquierda, una 

indigente. Abajo, mercadillo con 

souvenirs de la antigua URSS. 

REUTERS / BLOOMBERG / MAR ESTEBAN

La ciudad parece 
un mosaico de piezas 
que no encajan, y ahí 
radica su atractivo 
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S
on las tres de la madrugada y
luce un sol magnífico para la
hora que es. El distrito 101 de
Reikiavik bulle a esas horas del
verano. En la puerta de los

bares la gente se agolpa esperando en-
trar. El sol de medianoche desde fina-
les de junio hasta principios de sep-
tiembre transforma el carácter de la ciu-
dad y de sus habitantes. Para un es-
pectador con prejuicios sobre el tópico
del aburrimiento de los nórdicos, éste
se cae aquí inmediatamente.
Reikiavik, ciudad crepuscular y ex-

trema, colindante con el círculo polar
ártico, parece una pequeña aldea irreal
en una bahía de un confín de este
mundo; es la cala de humo, según la tra-
ducción del antiguo dialecto del que pro-
viene el islandés actual. La periodista
AldaÓlafsson describe así la ciudad: “In-
tensa cultural y socialmente, típica-
mente nórdica, limpia y correcta, y agra-

dable a la vista. Sus calles y bares re-
zuman vida por la noche, a pesar de que
el tiempo normalmente no invita
mucho a salir de casa. Si pensamos en
su tamaño, es lomás parecido a un pue-
blo y la cercanía entre sus ciudadanos
sorprende a los extraños. No es raro, por
ejemplo, cruzarse con un diputado o un
importante escritor en el supermerca-
do. Eso sí, si lo que se desea es conocer
las costumbres y forma de ser de los is-
landeses, lo mejor es acudir a una de
las numerosas piscinas públicas de la
ciudad, en concreto, a los pozos ca-
lientes, verdaderos lugares de encuen-
tro y cotilleo”.
No es una ciudad monumental, de

hecho bastan un par de días paseando
tranquilamente para recorrer y visitar
toda la capital. Un lugar adusto donde
todo está cerca y es próximo. Enunama-
ñana de agradable paseo entre el puer-
to y el lago en su casco antiguo pode-
mos visitar la Casa deGobierno y el Par-
lamento, la Biblioteca y el Teatro Na-

cional, su avenida principal, Laugave-
gur… y su único exceso vertical, la igle-
sia deHallgrímur, el templo protestante
de casi 75 metros en cuyo frente está la
estatua de Leif Eriksson, hijo de ErikEl
Rojo, que recaló en América, Vinland,
500 años antes que Cristóbal Colón.
Desde el campanario de la iglesia ten-

dremos una panorámica perfecta de este
microcosmos urbano. Arquitectura fun-
cional donde la impronta del protes-
tantismo ha evitado cualquier elemen-
to accesorio, por innecesario, en sus ca-
lles. La obra del arquitecto finlandés
Alvar Aalto en el Museo Nacional y la
Casa Nórdica son buenos ejemplos de
esto. Un urbanismo amable en el que
impera el espíritu práctico.
Los apenas 200.000habitantes de este

espacio urbano funcional han hecho a
medida una ciudad sometida a condi-
ciones adversas. Enmayo pasado un te-
rremoto demagnitud 6,2 en la escala de
Richter se hacía sentir en la capital y la
población asumía de nuevo que viven

en un país donde la naturaleza manda
sin contemplaciones. El escritor Xavier
Moret describió este país como “vérte-
bras de un inmenso y complejo orga-
nismo vivo que amenaza con despertar
cualquier día”.
La capital islandesa parece también

la última utopía. Ejemplo de libertad de
expresión, según el último informe de
Reporteros sin Fronteras. Energía geo-
térmica y agua termal canalizada para
hogares y piscinas al aire libre. Conta-
minación cero. Uno de los PIB per cá-
pitamás altos delmundo. La población
con el índice de lectura más elevado.
Una sociedad interconectada pionera en
el uso generalizado de internet. Capital
de un país sin ejército.
A finales de la década de los ochen-

ta un grupo musical, The Sugarcubes,
y su joven vocalista Bjork descubrían al
mundo un país recóndito. En estas fe-
chas se publicaba la novela 101 Reikia-
vik, de Hallgrímur Helgason, la gélida
apariencia de la ciudad se funde en una

Reikiavik,puraenergía
La capital islandesa, que se asienta sobremásdeunmileniodehistoria,
es en la actualidaduna ciudaddondeparecehabitar laúltimautopía

Elmundose

jugósu

futuroal

ajedrezen

estaciudad

Ciudades del mundo
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realidad vibrante y caliente. Llevada al

cine por el director Baltasar Kormakur

con la participación de Victoria Abril,

que, según parece, fue reacia al princi-

pio por la idea de un rodaje invernal,

pero se enamoró después del país. La

ciudad, sobre todo en verano, tiene una

intensa vida nocturna.

La gran ventaja de Reikiavik es para-

dójicamente su ubicación en el plane-

ta, a sólo cuatro horas de avión, por

ejemplo, desde Nueva York y también

desde Madrid. Esto ha propiciado un tra-

siego de gente joven que buscaba ex-

periencias singulares. El Kaffibarin y el

Sirkus fueron los lugares de peregrina-

je obligados de artistas y músicos que

avivaron las noches de la capital.

La última partida de Bobby Fischer

Es necesario recordar que la ciudad fue

el escenario de la partida de ajedrez que

en 1972 enfrentaba al representante

norteamericano, Bobby Fisher, y al so-

viético Boris Spassky. La Guerra Fría se

dirimía en un tablero de ajedrez. Es-

tados Unidos y la antigua URSS se ju-

gaban el prestigio intelectual sobre una

mesa que escondía todas las tensiones

del mundo, incluidas la carrera arma-

mentística, los sueños espaciales y la

megalomanía de los dos bloques, equi-

distantes geográficamente allí, en Rei-

kiavik. En 1986, Reagan y Gorbachov

escogieron la casa Hofdi, en la capital,

para dar el primer paso que acabaría

con la Guerra Fría.

Este año moría el genio atormenta-

do de Bobby Fischer, tras haber pedi-

do asilo político en Islandia, haciendo

coincidir la edad de su muerte con el

número de casillas del tablero. Cosas

que sólo pueden suceder en ese país.

Entre los museos que nadie debería

perderse si visita la ciudad está el de

las Sagas, en la colina de Perlan, otro

de los miradores privilegiados de la

urbe, donde se atisba ya el contorno de

la desbordante naturaleza del país. Las

Sagas, Eddas, son la tradición literaria

islandesa, relatos narrados con el más

vivo espíritu de la literatura fantástica

actual. Para Jorge Luis Borges el valor

literario de las Eddas es fundamental:

“En el siglo XIII, los islandeses descu-

bren la novela, el arte de Cervantes y

Flaubert, y ese descubrimiento es tan

secreto y tan estéril para el resto del

mundo como su descubrimiento de

América”.

Hace unos años en el aeropuerto in-

ternacional de Keflavik, a pocos kiló-

metros de la capital, el turista era re-

cibido con el cartel: “El secreto mejor

guardado de Europa”. Parece que ahora

Islandia es uno de los destinos de moda,

sobre todo en verano. Lo cierto es que,

como tantos otros lugares del mundo,

el acceso turístico debería reglamen-

tarse. Si Reikiavik o Islandia se masi-

fica perderá automáticamente su iden-

tidad apacible, limpia y única. Se trata

de un bien escaso que hay que saber va-

lorar. Deberíamos aprender de los is-

landeses que son capaces de desviar la

construcción de una autovía si a su paso

discurre por los lugares que consideran

mágicos.

Ciudades del mundo

HIELO Y FUEGO

Foto principal, panorá-

mica desde la colina

Perlan, punto geodésico

que apunta a la capital

más septentrional del

mundo. Junto a estas lí-

neas, a la derecha, ins-

talaciones de aguas ter-

males de Blue Lagoon a

las afueras. A la izquier-

da, imagen invernal de

una aurora boreal.

Abajo, a la izquierda, pa-

norámica de Reikiavik

bajo el sol de mediano-

che y, a la derecha, la

histórica casa Hofdi.

MAR ESTEBAN / RAG-

NAR TH. SIGURDSSON

GUÍA PRÁCTICA

CÓMO IR

� La compañía aérea Iceland

Air (www.icelandair.es; tel.:

932 17 91 42), dispone en ve-

rano de vuelos regulares

desde Madrid y Barcelona

que rondan los 400 euros.
� Si lo que se pretende es re-

correr todo el país, es reco-

mendable el alqui-

ler de un vehículo

que en Islandia es

muy caro, la mejor

opción es alquilar-

lo en Noruega, más

asequible, y embar-

carlo, por ejemplo,

desde Bergen.

DORMIR Y COMER

� Existe una oferta 

limitada en esta

aldea y los precios

en ocasiones pue-

den resultar exce-

sivos. La Oficina

de Turismo de Islandia (535

55 00; www.visiticeland.com)

recomienda: Fosshotel

Baron, el Center Hotel

Skjaldbreid, Gardur Inn,

Hotel Plaza, Holt Hotel,

Hotel Borg, Icelandair Nordi-

ca Hotel, Center Hotel Klopp

o el hotel de la cadena Ra-

disson, SAS Hotel.

� La oferta gastronómica es

abundante y de calidad. Es

necesario atreverse con las

especialidades locales, el cor-

dero, el excelente pescado y

marisco, pero cuidado con el

intenso sabor de la carne de

tiburón, no todo el mundo

puede con él. Los productos

lácteos son excelentes como

el skyr. Los restaurantes Hu-

marhúsi y Sjávarkjallarinn

destacan por el marisco y, en

concreto, las cigalas. Para

tomar buen bacalao, Rír fra-

kkar. El restaurante en la co-

lina Perlan es un lugar idó-

neo para cenas especiales por

las vistas.

� Para picar y almuerzos a

precios razonables: Apótek y

Hótel 101, Vegamót y Kaffi

Sólon.
� Los cafés de la capital son

lugares de encuentro y tam-

bién de lectura cuando el

tiempo es desapacible o llu-

vioso. A destacar, Súfistinn,

en la planta su-

perior de la li-

brería; Mál og

menning o Kaffi

Hljómalind. No

olvide algún

buen libro: La

isla secreta, de

Xavier Moret,

sobre Islandia;

101 Reikiavik, de

Hallgrímur Hel-

gason, o el clási-

co del Nobel is-

landés, Los

peces también

cantan, Halldor Laxness.

DATOS PRÁCTICOS

� No olvide nunca el baña-

dor, a pesar de viajar en in-

vierno. En la ciudad existen

piscinas termales públicas,

la playa térmica o el comple-

jo privado de aguas termales

Blue Lagoon a las afueras.

Cuidado al salir del agua.
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K
atmandú tiene tradición viajera
desde hace décadas. Es la en-
trada al techo del mundo para

legiones de alpinistas que siguen las
huellas del sherpa Tenzing Norgay y de
Edmund Hillary, primeros en coronar
el Everest. El alpinista reconocía poco
antes de su muerte que en los últimos
años, y se cumplen 55 de su hazaña, “el
pico parecía cada vez más una transi-
tada calle de Londres”. Así, cerca del
barrio turístico de Tamel se puede en-
contrar material de montaña de las
grandesmarcas, réplicas exactas, a pre-
cios ridículos. La fiebre de la piratería
china ha llegado aquí especializándo-
se en la producción.
Recorrer las calles de Katmandú es

dar un paseo por las contradicciones
de este mundo. Se trata de una de las
ciudadesmás contaminadas de Asia. El
Banco Mundial definió la calidad del
aire en Katmandú como “un atentado
contra la salud”.
La energía vital desatada en la ciu-

dad, coches, motos, peatones en el com-
plicado trazado de la plaza central de
Durbar hace temblar la disposición de
las fachadas de tallas de madera con
la que algunos edificios se adornan.
Aquí se encuentra Freaks Street, lugar
de encuentro para los viajeros que en
los sesenta acudían en busca del nir-
vana, seducidos por una atracción
orientalista. La Unesco que declaraba
a siete áreas del valle de Katmandú
como Patrimonio de la Humanidad
también advertía del peligro de con-
servación que corren los mismos. El
Templo de Madera, significado del
nombre de la ciudad en el dialecto
newari, parece ante los embates del
progreso una frágil estructura.
Algunos rincones aún ofrecen la quie-

tud y el sosiego que fascinaron a los via-
jeros de los sesenta. Sin duda, a pocos
kilómetros, podríamos hacernos una
idea exacta de cómo era la ciudad hace
cincuenta años, visitando Patán o

Bakhtapur. Este último es el lugar que
escogió el cineasta Bertolucci para
rodarEl pequeño Buda, tras convertirse
al budismo.
Katmandú es un prisma de contras-

tes. Tradición y modernidad hacen un
pulso desde décadas. Las fiestas loca-
les se intercalan en el calendario ahora
con las protestas sociales. La casa de
la niña diosa viviente (Kumari) es atrac-

ción turística ahora que ha viajado por
primera vez al extranjero vulnerando
la tradición que la mantiene confina-
da. Losmonjes usanmóviles ante lami-
rada atenta de Buda de la Estupa de
Bodhnath, y los santones hinduistas
(Sadhus) en Pasupatinath usan mo-
dernas gafas de sol, junto al Ganges ne-
palí, el río Baghmati.
El acuerdo de paz con la guerrilla

maoísta hace un año y el debate sobre
el traspaso de poder del rey Gyanen-
dra al Parlamento anuncian cambios
necesarios en una sociedad de castas
que se han plasmado en su nuevo
himno nacional. Este aperturismo
mantiene en vilo ahora a 171 parejas es-
pañolas que han visto cómo los pro-
cesos de adopción de niños nepalíes
están paralizados desde hace meses.
Para ellos, Katmandú puede ser el tris-
te blues que el guitarrista Peter Green
dedicó a la ciudad. Bob Seger, Cat Ste-
vens o el propio Fito Páez dedicaron a
la ciudad temas de energía vibrante.
Una perspectiva aérea del país, a tra-

vés de la ventanilla del avión, nos
permitirá divisar el valle y es posible
que el Everest. La accidentada geo-
grafía está aprisionada entre China e
India. Un país con uno de los PIB per
cápita más bajo y que parece un plie-
gue de las contradicciones de la glo-
balización, entre dos gigantes de la eco-
nomía mundial.

La sociedadnepalí,
anclada
en tradiciones
ancestrales, busca
en la actualidad
aires de cambio
ante el reciente
aperturismopolítico

Katmandú,ciudadabierta
Cuaderno
de viaje

Propuestas

CUÁNDO IR

La época idónea, para evi-
tar las lluvias monzónicas,
es otoño o primavera.
CÓMO IR

KLM conecta Europa con
Nepal, vía Ámsterdam.
Qatar Airways ofrece
vuelos vía Doha. Otra
fórmula es desde Londres
con conexión con la
compañía hindú, Jet Air-
ways que hace escala en
Nueva Delhi.

DORMIR Y COMER

Existe una amplia oferta
hostelera en Katmandú en
torno al turístico barrio de
Tamel, donde además se
concentran los principales
alojamientos hoteleros. El
lujo es posible con las ca-
denas Hyatt (http://kath-
mandu.regency.hyatt.com)
y Radisson (http://www.ra-
disson.com/), a las afueras.
SENDERISMO

La mayor oferta se agluti-
na en la ciudad de Pocha-
ra, a 200 km de Katman-
dú. La compañía de vuelos
locales, Yeti Airways, lleva
a esta ciudad en 20 minu-
tos. Se recomienda contra-
tar desde España y con
agencias especializadas,
Tuareg y Tierra de Fuego
tienen sobrada experien-
cia. Una buena agencia
local en el país, Nepal Ad-
venture Point
(http://www.trekkinga-
gency.com/).
DATOS PRÁCTICOS

Oficina consular, en Ma-
drid. Plaza de los Mosten-
ses, 13. Tfno. 915 418 787.

Representación de la mirada de Buda en la Estupa de Bodhnat. MAR ESTEBAN

Vista de los Anapurnas, a 200

kilómetros de la capital. M. E.

Arriba, reconstrucción de un templo en la plaza Durbar de la capital. Abajo,

perspectiva de Bakhtapur y niños asomados a un balcón en Patan. M. ESTEBAN
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Pistas

GUILLERMO MONTESINOS Madrid

U
n país abastecido por

fuentes geotérmicas

de energía limpia que

proporciona agua termal ca-

nalizada para los hogares y

piscinas al aire libre. Uno de

los PIB per cápita más altos

delmundo y la población con

el índice de lectura más ele-

vado. Una sociedad interco-

nectada que ha sido pionera

en el uso generalizado de in-

ternet para toda la población.

Una democracia que lleva el

sistema de representación

hasta la granjamás recóndita

de un país sin ejército.

El peso de sumemoria cul-

tural transcrita en las Sagas

comunica con la más mo-

derna investigación genética,

el ADN islandés es el último

sueño de la biotecnología, sus

280.000 habitantes se han

prestado para el seguimien-

to de enfermedades corona-

rias, el Alzheimer o el estu-

dio del componente genéti-

co de la fertilidad humana.

La isla parece la última uto-

pía.

El aeropuerto de Keflavik

recibe al visitante con un car-

tel, el secreto mejor guarda-

do de Europa. El equipaje del

turista es inusual, ropa de

abrigo y bañador. Afuera les

espera una naturaleza des-

bordante para una sociedad

mínima.

Géiseres y volcanes activos,

cascos glaciares, tundra,

picos nevados, vastos de-

siertos de lava, acantilados,

fiordos, pantanos y cráteres.

“Contemplar las montañas

como si fueran vértebras de

un inmenso y complejo or-

ganismo vivo que amenaza

con despertar cualquier día”.

Así describe la experiencia de

percibir el paisaje islandés el

escritor español Xavier

Moret en su interesante libro

sobre el país, La isla secreta.

Este paisaje es el escenario

de la mitología islandesa

narrada en las Eddas, y que

aún pervive en la mente de

los islandeses, hasta el punto

de desviar la construcción de

carreteras por los lugares que

consideran mágicos. Fuente

de fascinación para Jorge

Luis Borges, situó la tradición

literaria islandesa como: “En

el siglo XIII, los islandeses

descubren la novela, el arte

de Cervantes y Flaubert, y ese

descubrimiento es tan se-

creto y tan estéril para el

resto del mundo, como su

descubrimiento de América”.

No basta con recorrer el

anecdotario que sobre Is-

landia ofrecen los folletos tu-

rísticos. Es necesario transi-

tar el perímetro de la isla, al-

rededor del desierto de ce-

nizas de su centro, y, por qué

no, visitar Islandia en in-

vierno para contemplar la au-

rora boreal. Adentrarse en Is-

landia, como Julio Verne se

asomó a las entrañas del pla-

neta a través del volcán

Snaefellsjökull, para viajar al

centro de la tierra.

Islandia, el secretomejor
guardadodeEuropa
Crece laofertade agencias y vuelosparadescubrir este singularpaís

TamaraRojobailará
‘Blancanieves’,
deEmilioAragón

DANZA

AGENCIAS Madrid

Tamara Rojo, galardonada

junto con Maya Plisetskaya

con el Premio Príncipe de As-

turias de las Artes 2005, vol-

verá a España, por primera

vez después de cinco años,

para bailar Blancanieves,

una producción de la Fun-

dación Stanza conmúsica de

Emilio Aragón y coreografía,

libreto y dirección de escena

de Ricardo Cué.

El Teatro Arriaga de Bilbao

(del 3 al 6 de noviembre) y el

Teatro Albéniz de Madrid

(del 9 al 13 del mismo mes)

acogerán este ballet que,

según explicó Cué, ofrecerá

al público una versión clási-

ca y tradicional “que utiliza

todo lo desarrollado en 300

años de historia de la danza”.

Para la primera bailarina

del Royal Ballet de Londres

es “un orgullo” participar en

este proyecto que desde un

principio valoró como “inte-

resante y serio”. Tamara Rojo

elogió el trabajo de Emilio

Aragón: “Es una música ex-

celente, de textura y estruc-

tura clásica pero que suena

nueva y se puede aplicar a un

ballet. He podido trabajar

con un compositor, algo que

parece que se ha perdido.

Contar con él ha sido un pri-

vilegio. Es muy serio y se lo

toma con profesionalidad”.

El compositor aseguró de

la bailarina: “Es el instru-

mento perfecto y además de

su técnica prodigiosa tiene

luz y es una verdadera artis-

ta”. Emilio Aragón dirigirá a

la Orquesta Sinfónica de Bil-

bao en el Teatro Arriaga y a

la Orquesta Sinfónica de la

Comunidad de Madrid en el

Albéniz. El músico admitió

que dirigir es “un ejercicio di-

ficilísimo. Seguramente hay

muchos directores que le sa-

caríanmás brillo, pero como

he estado viviendo la parti-

tura desde su origen, cono-

ces todos su recovecos. De

todos modos, creo que se re-

presentará estaBlancanieves

en muchos sitios y, segura-

mente, otros directores la co-

rregirán y la mejorarán. La

reescribirán”.

Emilio Aragón ha dedica-

do cuatromeses a componer

la música de este ballet clá-

sico, “con algún guiño al ba-

rroco, al clasicismo y al ro-

manticismo”, explicó.

Tamara Rojo descarta vol-

ver a España y defiende la

creación en nuestro país de

una compañía de ballet clá-

sico.

ElGobiernoaunará
los criteriosde los
ParquesNaturales

MEDIO AMBIENTE

EFE Madrid

El Gobierno concretará los

criterios básicos que debe

tener un espacio natural

para integrarse en la red de

Parques Nacionales en la fu-

tura Ley de la Biodiversidad

española, en la que el Minis-

terio de Medio Ambiente

centrará parte de sus esfuer-

zos el próximo curso político.

Así lo anunció en declara-

ciones a Efe la ministra de

Medio Ambiente, Cristina

Narbona, quien precisó que

el Ejecutivo mirará “con

lupa” esta nueva legislación,

después de que el Tribunal

Constitucional haya resuelto

que la gestión de los Parques

Nacionales es una compe-

tencia exclusiva de las co-

munidades autónomas.

Narbona explicó que quie-

re aprovechar esta nueva le-

gislación para completar “y

perfeccionar” el marco que

afecta al medio natural, para

garantizar una mejor pro-

tección de la biodiversidad.

Destacó la relevancia que

tendrán desde septiembre la

Ley de Responsabilidad por

Daños Ambientales, y el

nuevo Plan de Energías Re-

novables, que junto con la Es-

trategia de Ahorro y Efi-

ciencia Energética se suma-

rán a las herramientas lega-

les que el Ejecutivo ha pues-

to en marcha para luchar

contra el cambio climático.

Laministra señaló que du-

rante las próximas semanas

evaluarán cómo está funcio-

nando la Red Española de

Ciudadespor el Climay el fun-

cionamiento de las medidas

que hanpuesto enmarcha los

ayuntamientos que se han ad-

herido a esta iniciativa.

“Somos conscientes de que

es un mal año en la lucha

contra el cambio climático”,

dijo, y observó que a causa de

la sequía y la falta de agua

apenas se están utilizando los

embalses para la producción

de energía y es necesario acu-

dir a fuentes alternativasmás

contaminantes.

Turista ante la lengua del Vatnajökull, el glaciar más extenso de Europa. MAR ESTEBAN

Vista de Reikiavik, la capital más septentrional del mundo. M. E.

Acceder a la “bahía de hu-

mo”, significado de Reikia-

vik en la antigua lengua

noruega de la que proviene

el islandés, desde España

era complicado y requería

enlaces con vuelos en Ams-

terdam o Londres.

La compañía Icelandair,

a lo largo del verano, ha

ofrecido vuelos directos

desde Madrid y Barcelona

a partir de 350.

El sol de medianoche en

verano ofrece un país

lleno de vitalidad, la noche

de la capital, cuyo epicen-

tro es el Koffibarin, está

ahora a tan sólo cuatro

horas desde España.

Reikiavik,más cerca

DESCUBRIR EL PAÍS DE HIELO Y FUEGO

TURISMO DE NATURALEZA

Tierra de Fuego, Años Luz o Is-
landia Tours, agencias en Ma-
drid y Barcelona ofertan sende-
rismo en la isla. Cráteres de fi-
sura, senderos volcánicos o ca-
minos de hielo glaciar son
atractivos únicos en Islandia.

AGUAS TERMALES La geoter-
mia de Islandia posibilita pisci-
nas termales al aire libre en la
mayoría de ciudades del país.
A las afueras de la capital, el
Blue Lagoon (en la foto) pro-
porciona baños con propieda-
des terapéuticas.

EQUITACIÓN Recorrer la isla a
caballo es uno de los atractivos
del país. Los jinetes deberán
acostumbrarse al peculiar
quinto paso, totl, entre el trote
y el galope del caballo islandés.
La agencia local Eldhestar pro-
pone rutas en toda la isla.

VIAJES DE NEGOCIOS En 1986,
Reagan y Gorbachov escogie-
ron la casa Hofdi, en Reikiavik
(en la foto), para dar el primer
paso que acabaría con la gue-
rra fría. Las empresas tienen
en la capital un excelente lugar
donde celebrar sus reuniones.
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saje islandés el escritor español Xavier

Moret en La isla secreta. En septiembre

publicará Islandia, revolución bajo el

volcán. Conociendo el entorno cobran

valor las personas que lo han habitado

desde hace más de un milenio. El espí-

ritu vikingo pervive en esta gente apa-

cible, indómita e irreductible.

La épica del pueblo islandés está en

su mitología narrada en las Eddas y fue

fuente de fascinación para Jorge Luis

Borges, que escribió: “Estar a punto de

tener todo y perderlo todo es el trági-

co destino... En el siglo XII, los islan-

deses descubren la novela, el arte de

Cervantes y de Flaubert, y ese descu-

brimiento es tan secreto y tan estéril

para el resto del mundo como su des-

cubrimiento de América”.

El país, en apariencia adusto, es tam-

bién desinhibido, singular y hasta extra-

vagante. Es el único Estado del mundo

con un museo dedicado al pene, 150

ejemplares de distintas especies ani-

males; en palabras de Alda Olaffson:

“Una de las miles de particularidades y

extrañezas del país.” Entretanto, Bjork,

lamejor embajadora de Islandia, prepara

nuevo disco celebrando la vida, Biophi-

lia. Y a los escritores jóvenes comoOttar

Martin Nordfjörd no se les escapan las

contradicciones de la compleja sociedad

islandesa actual. Til hamingju (enho-

rabuena) por su rica idiosincrasia.

Rumboal finde lautopía

Guíapara
el viajero

Lanaturalezapuede ser la razónpara visitar Islandia; lomejor, sin embargo, sugente

CÓMO IR

La compañía aérea Iceland

Air (www.icelandair.es; tel.:

932 17 91 42), dispone en ve-

rano de vuelos regulares

desde Madrid y Barcelona

que rondan los 400 euros.

DÓNDEDORMIR

La oferta es limitada y los

precios en ocasiones pueden

resultar excesivos. La Ofici-

na de Turismo de Islandia

(www.visiticeland.com) reco-

mienda por categorías.

DÓNDECOMER

Las opciones gastronómicas

son abundantes y de cali-

dad. Es necesario atreverse

con las especialidades loca-

les, el cordero, el excelente

pescado y marisco, pero cui-

dado con el intenso sabor de

la carne de tiburón, no todo

el mundo puede con él. Los

productos lácteos son exce-

lentes, como el skyr. En la

colina Perlan, en la capital,

se disfrutan cenas especiales

por las vistas de Reikiavik.

DÓNDE IR

Los cafés y las piscinas pú-

blicas termales son lugares

de encuentro y reunión. No

es complicado entablar con-

versación con los afables ha-

bitantes de este país.

G. MONTESINOS Madrid

P
arecía un sueño. Antes de octubre

de 2008, Islandia era el paradig-

ma de la sociedad perfecta. Equi-

librada, concienciada y fuerte en un en-

torno natural hostil. Cuando en 2007

tenía uno de los PIB per cápitamás altos

del mundo, cualquiera soñaba con ju-

bilarse allí a pesar de la amenaza cons-

tante de erupciones volcánicas o demo-

vimientos sísmicos.

La pesadilla financiera global co-

menzó aquí, agitando este rincón del

planeta como no lo hubiera hecho nin-

gún devastador terremoto. Sus apenas

300.000 apacibles habitantes vieron con

asombro cómo toda su sólida arquitec-

tura social, el modelo más cercano a un

Estado de bienestar, se desvanecía

como por efecto de un cataclismo na-

tural. Pero han sabido responder a la

kreppa (catástrofe).

La periodista Alda Olafsson descri-

be el momento actual de la sociedad

islandesa: “La crisis no ha podido con

ella. Fue el primer país del mundo en

tener un Parlamento, el Althingi, fun-

dado en el año 930. Es más, que ya esté

mostrando signos de recuperación

económica tiene mucho que ver con la

capacidad de reaccionar con sentido

común ante los problemas y de casti-

gar, ya sea en la calle o en los juzga-

dos, a los culpables. La recuperación

también es política y social, y valga

como ejemplo el modo en que se ha re-

dactado la futura Constitución de los

islandeses, posible gracias a la parti-

cipación ciudadana”.

Cualquier guía turística sobre el país

glosará lasmaravillas naturales que ofre-

ce. Julio Verne inició su Viaje al centro

de la Tierra en el volcán islandés Vatna-

yokull.

Géiseres y volcanes activos, cascos gla-

ciares, tundra, picos nevados, vastos de-

siertos de lava, acantilados, fiordos, pan-

tanos y cráteres, auroras boreales en in-

vierno y en verano, la luz de un sol de

madrugada. “Vértebras de un inmenso

y complejo organismo vivo que amenaza

con despertar cualquier día”. Así des-

cribe la experiencia de percibir el pai-

El espíritu
vikingo pervive
en los islandeses,
apacibles,
indómitos
e irreductibles

Baño termal. BLOOMBERG

Arriba, catarata de Gulfoss

y un géiser. Abajo, el volcán

activo Eyjafjalla.

MAR ESTEBAN / REUTERS

Viajes


