JORDANIA

UN CONCIERTO A LA
LUZ DE LAS VELAS
Tres veces por semana la embrujadora ciudad de PETRA que los
nabateos esculpieron en piedra se ilumina con miles de velas. Desde el
Siq, el angosto desfiladero que conduce a ella, hasta la monumental
fachada del Tesoro, ante cuya explanada hay que sentarse a escuchar los
acordes beduinos que suenan bajo las estrellas de las noches del desierto.

La ciudad de Petra es una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo, pero sobre todo
el tesoro más preciado de Jordania y su atracción turística por excelencia. Frente a
la explanada del Tesoro se disfruta los lunes, miércoles y jueves de una velada de
sutilísima música beduina bajo las estrellas de esta reina del desierto jordano.

C

recidos por su riqueza y su habili-

dad como comerciantes, los nabateos,
la tribu beduina que se volvió inmensamente próspera con los tributos que
les cobraban a las caravanas, osaron desafiar a
la propia Roma. No hubo, sin embargo, mucho
que hacer, y en el siglo I antes de Cristo su capital, Petra, quedó anexionada al Imperio. Bajo su dominio, su bonanza siguió en aumento
hasta alcanzar límites desmedidos, ya que en
ella confluían siete de las rutas que trasegaban inciensos, sedas y otras mercancías preciosas hacia Alejandría, Jerusalén o Damasco.
Los tres grandes terremotos que derribaron
buena parte de su monumentalidad anunciaron un declive al que puso la puntilla el cambio de las sendas comerciales, con lo que esta
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floreciente ciudad del desierto perdió para
siempre su valor estratégico. Poco a poco fue
quedando abandonada, y así se la encontró en
el año 1812 Johann Ludwig Burckhardt, un
personaje que dejaría en mantillas al mismísimo Indiana Jones.
GRAN CONOCEDOR DEL árabe, del islam y, según
cuentan las malas lenguas, también espía, este
explorador suizo había oído rumores sobre esta ciudad prohibida de los antiguos nabateos
en sus viajes por Oriente Medio. Haciéndose
pasar por un indio de fe musulmana, se las ingenió para engañar a quienes podían conducirle a ella, convirtiéndose en el primer infiel en
poner un pie en aquella Petra deshabitada de la
que, hasta entonces, no se sabía a ciencia cierta

si realmente existía o era solo una leyenda
transmitida desde hace siglos.
En sus días de gloria, hace la friolera de dos
mil años, más que construida la ciudad fue literalmente tallada en roca viva aprovechando
las laderas de arenisca que protegían el enclave como la mejor de las murallas. Infinidad de
frontones, columnas o pórticos de hechuras
grecorromanas engalanan este enorme yacimiento arqueológico que, a diferencia de lo
que muchos creen, no culmina al toparse con
la icónica fachada del Tesoro que aparece cual
espejismo al final del Siq, el cañón que encajonado entre altísimas paredes de piedra conduce al recinto tras un kilómetro largo de caminata. De hecho, El Tesoro es solo el
comienzo. Desde él hasta culminar en el otro

extremo con la agotadora ascensión hasta el
Monasterio o Al Deir, podrá subirse y bajarse
por los mil y un recovecos de cuevas que esconden sus fachadas y que antaño fueron las
tumbas de nobles u opulentos comerciantes
que lograron el privilegio de pasar a la eternidad envueltos de semejante majestad. También se podrá seguir la ruta que a la salida del
Siq sigue el sendero Al-Madras, la ruta AlKhubtha y la más dura de Umm Al Biyara. Y,
por supuesto, acercarse a conocer el yacimiento vecino popularmente conocido como
Little Petra.
POR MÁS IMÁGENES que se hayan visto de la ciudad nabatea, no habrá forma de creérsela hasta
que se la tenga delante. Centenares de altares

ceremoniales y relieves labrados, como si en
vez de piedra fueran de cera, afloran hasta en
el promontorio más intrincado. Será difícil resistirse a trepar hasta ellos a pesar de que la razón insista en que lo sensato sería ahorrar
fuerzas para alcanzar holgadamente el teatro,
con aforo para 5.000 espectadores, sus templos
y obeliscos, o esas vías flanqueadas de columnas en las que antaño se cobijaban las tiendas y
mercados.
PERO, SOBRE TODO, habrá que hacer acopio del
último gramo de energía para afrontar con todavía algo de resuello los extenuantes 850 escalones de subida hasta el Monasterio. Y si las
fuerzas flaquean, siempre podrá negociarse
con los beduinos que se ganan la vida en el re-

cinto alquilando sus caballos y asnos para recorrerlo sin tanto esfuerzo.
Se equivocan quienes saldan cuentas con
Petra en un único día. Habrá de consagrársele
como mínimo dos para admirarla sin prisas
bajo las luces oblicuas de primera hora de la
mañana y el atardecer, que son las que mejor
le sientan a sus estructuras rosadas. Pero sobre todo cometen un gran error quienes no
hacen coincidir su visita con los lunes, miércoles y jueves. Solo esos días, una vez cerrado
el yacimiento para las visitas convencionales,
el desfiladero del Siq se cubre con caminos de
velas que acentúan su mística para, una vez
frente a la explanada del Tesoro, disfrutar de
una velada de sutilísima música beduina bajo
las estrellas de esta reina del desierto jordano.
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El angosto desfiladero del Siq, a la derecha, que lleva hasta la fachada
del Tesoro se puede recorrer a pie, a caballo o en carruaje. Sobre estas
líneas, arenisca dorada y roja de la ciudad rosada. Abajo, el Monasterio
o Al Deir, uno de los edificios más conocidos de Petra, construido por
los nabateos en el siglo I en honor a Obodas I. En la página izquierda, el
desierto de Wadi Rum, donde tuvieron lugar las aventuras de Lawrence
de Arabia y se puede vivir una experiencia beduina.

NO
DEJES
DE...

Acercarte al desierto de Lawrence de Arabia. A no mucho más de una hora de Petra aparece el imprescindible Wadi Rum, un universo de desfiladeros y arenas rojizas por el que adentrarse en todoterreno
e incluso sobrevolar en globo tras hacer noche en alguna de las tiendas o jaimas de sus campamentos.
Si en Petra se rodaron infinidad de escenas de la saga Indiana Jones, el Wadi Rum ofició como uno de
los escenarios de la película Lawrence de Arabia, el arqueólogo y militar británico que describió este
hermosísimo desierto como “enorme, resonante, divino”.

Guía práctica
TUAREG [tuaregviatges.es], de una semana a partir de
880 €, vuelos aparte.

cuándo ir

En otoño las temperaturas son más agradables, ya
que el verano es tórrido y el invierno
sorprendentemente frío.

cómo moverse

cómo llegar

Vuelos directos de Madrid y Barcelona a Amán, con
ROYAL JORDANIAN [rj.com], a partir de unos 550 €,
tasas incluidas. El tourperador especializado en
Jordania DUSHARA TOURS [dusharatours.com]
propone cerca de una decena de rutas por el país, en
ocasiones combinándolo con Israel, y en todas se
incluye Petra. Su Tesoros de Hachemita, de una
semana, cuesta 1.125 € con vuelos, hoteles y visitas.
Para un viajero más aventurero, las expediciones con
algunas jornadas de trekking que propone VIAJES
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Quienes viajen por libre podrán contratar fácilmente
excursiones in situ así como utilizar autobuses
locales, coches de alquiler e incluso taxis para ir por
ejemplo de Petra al desierto de Wadi Rum. Jordania
es un país de distancias cortas y los precios de los
desplazamientos son razonables.

dónde dormir

Aislado en lo alto de un promontorio con vistas al
valle de Petra, el MARRIOTT [espanol.marriott.com] es
el mejor hotel de la zona seguido del cinco estrellas
NABATEAN CASTLE [moevenpick-hotels.com],
envuelto también en panorámicas sobrecogedoras, al

igual que el cuatro estrellas PANORAMA
[petrapanorama.com].

dónde comer

Dentro del recinto hay un restaurante sin
pretensiones y también podría organizarse un picnic
en alguna sombra entre las rocas. El camino es largo
y si solo se dispone de uno o dos días puede no
compensar regresar a comer a Wadi Musa, el pueblo
crecido al calor de las ruinas. Para compensarse con
una buena cena, fuera de los mejores hoteles
despunta el restaurante AL QANTARAH [al-qantarah.
com], con cocina tradicional exquisita –imprescindible
comenzar con unos mezze, la variedad de platillos
que incluyen desde cremas de garbanzos y
berenjenas hasta distintos tipos de ensaladas–,
mientras que PETRA KITCHEN [petrakitchen.com]
propone aprender a preparar algunos de los platos
que luego se disfrutarán en la mesa.

más información

TURISMO DE JORDANIA [visitjordan.com]
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