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Este viaje y este libro nacieron porque queda saber más de esoslugares
lejanos que han resonado en mi vida desde niño hasta hacersefamiliares: los escenarios de la Biblia, las guerras del Líbano, de Palestina o de
Irak, las ruinas fabulosas de Petra o de Palmira, las montañas del Kurdistán, las noches del desierto, las aguas del Nilo. No conocía las tierras
por las que cruzaba ese viaje nunca hecho, pero sobre todo no conocía a
sus habitantes, los conflictos que suften y las ilusiones que los mueven, y
deseaba ir a su encuentro atravesando todas lasftonteras que los separan entre sí. Escuchar, ver y contar/o: encender una vela en la oscuridad
del desconocimiento. Era una buena razán para vivir y para escribir.
Empecé a soñar con este proyecto en el año 2003. Miraba el mapa y
ese trayecto imaginario por el Creciente Fértil se iba imponiendo cada
vez más: desde Estambul a El Cairo, pasando por Diyarbakir, Erbil;
Bagdad, Damasco, Beirut, Jerusalén, Ramala y Amrndn, en esa regi6n
de Oriente Práximo, la "Cuna de la Ciuilizacián", donde Europa, Asia
y Aftica se encuentran. De la mayor ciudad europea a la mastodántica
capital africana, alternando el mundo urbano y el paisaje rural, la
modernidad del presente y la arqueología del pasado, la guerra y la
paz. Por fin se reunieron las circunstancias para que, con apoyo de la
Fundaci6n Tres Culturas y la EditorialAlmuzara, pudiera realizar este
viaje entre noviembre y diciembre de 2007 y febrero de 2008.
2. El mapa de Oriente Medio muestra un vasto territorio que se
extiende desde el Mediterráneo hasta Afianistán, Pakistán y el borde
de la India, y desde el Cáucaso y Asia Central hasta Yemen, al sur
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van sanos y salvos a casa con sus familias. El sargento Pérez, (1
11
mostraba férreo al principio, se expresa ya como un ser hurnnn
devolverme los buenos deseos.
-Que
Dios le bendiga.
La comitiva regresa a sus humvees. En ella distingo a varios
les con casco y chaleco antibalas. Son periodistas estado unid
(varios hombres, alguna mujer) que viajan empotrados en las

11

NI

del Ejército y que han salido del hotel tras recibir una rueda
prensa. Varios helicópteros sobrevuelan en círculos a baja altu
el convoy de vehículos mientras salen en fila del recinto, con¡
fuera una exhibición militar. Algunos tiradores vigilan de pie jUI
a ellos en posición de defensa, mientras a su lado pasan vecinos I
quíes de rostro cansado camino de su trabajo en los hoteles o p
preguntar en la oficina de Royal Jordanian el precio de un bill
de avión para irse de aquí. Para ellos, la apabullante presencia 1111
litar estadounidense forma ya parte integral del paisaje de Bagd,. I
Pero me parece descubrir una sombra de disgusto y hastío en .~II
miradas, un gesto que acepta el sometimiento pero se rebela des I
el fondo de su alma Contra él.

Consigo hablar por teléfono con Ahmed al Nuri, mi compaflt'1CI
de viaje de la primera noche en Irak, Quedamos en que vendr
a buscarme con un amigo para pasar juntos la tarde hasta que,
haga de noche. Aparecen al fin en el Control de seguridad para
acceder a la calle donde están los hoteles. Los guardias, vestidos d
civil, los cachean junto al arco detector de metales. Uno de ellos h,l
dejado su fusil sobre una mesita vieja, como un trasto cualqui
más, un cepillo de dientes o un bolígrafo.

''',1

Abrazo a Ahmed. Hemos conseguido reencontrarnos
en Bag
dad, tal como nos prometimos cuando nos despedimos aquella
noche de hace una semana en el pasillo del hotel destartalado d '
Dohuk. Me presenta a su amigo. Se llama también Ahmed: Ab
med Latif Tiene
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años y estudia segundo

curso de ingenierla

1 111,d,aunque el aire formal que le dan su barba, su bigote, el
lit, pico con rombos marrones y el pantalón
azul de pinza lo
1I p,lrecer mayor. Yo me tapo de nuevo mi pelo. largo de. e~'1 h tj el gorro y salimos los tres a recorrer la orilla del Tigris
,111.1luz dulce de la tarde. Buscamos un banco semirr~to de
11 1110 junto al río, lo bastante alejado de los grupos que ju~gan
11 ésped ralo o pasean por el parque como para que no Olgan
1 1"d,lamos en inglés.
"111IIn momento me pregunto si no estaré exagerando con tanta
•
I 11 .ión,
si el temor a ser identificado como occidental no será
'¡lIl11lado en un lugar en apariencia tan apacible donde niños, jó11 Y familias juegan y pasean como en cualquier Otr~ ciu~~d del
-uuulo. Ahmed Latif dice que en los últimos meses estan VIVIendo
'"1 1 -ducción de la violencia, pero se muestra escéptico acerca de
1'11~('a duradera.
.
.
Me han dicho que hace dos horas, en el barrio de mis abueIII , ,tI-Waziriya, de mayoría
chií, un suicida se ha hecho explotar.
11 \"
i ha matado a alguien.
, l' pregunto si también él ha sufrido la violencia de estos cinco
If '" de ocupación estadounidense,
guerra civil sectaria y ataques
l. "mi taso Esboza una media sonrisa amarga que significa: "Por
111'"' to".
,
Mi tía Hija venía hacia Bagdad en su coche con otro panenI1 d .sde el sur de Irak, en marzo.
La secuestraron en el camino,
l l.unaron a su familia pidiendo un rescate de 30.000 dólares. Les
d I 'ron que no tenían tanto dinero. Sigue desaparecida desde en11111
es. Estoy seguro de que la han asesinado. Porque aquí secuesII'¡11Y matan al rehén, paguen o no.
.
Los niños juegan a la pelota detrás de nosotros, en la franja de
1~sped reseco que hay enrre el río y la primera fila .de edifici~s,
Itmed Latif recuerda otras experiencias con la misma sonrisa
Ilmarga.
.
-Antes
había un solo Saddam. Ahora hay muchos. MI madre
('s suní, mi padre chií, Vivo cerca de Adamiya, una zona mixta a
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este lado del río. Pero esta guerra nos ha separado, ha dividido
los iraquíes. Ya no se puede ir de un barri
ro sin peligro, COI1l
antes. Un día iba yo por la calle y salió un miliciano y dispa
con un lanzagranadas desde un metro y medio de distancia a 1111
espaldas. El proyectil me pasó al lado e irnpacró contra un vehí U
lo de Estados Unidos. Me quedé impresionado. Salí corriendo I
sentido contrario sin mirar atrás. Mira, la gente de mi edad, de
21 años, nació durante la guerra contra Irán, y ya no ha cono j I
otra cosa que desastres. La guerra de la Tormenta del Desierto I
1991, los bombardeos después, el embargo, la invasión, el terrn
rismo. No puedo esperar nada del futuro en Irak. Mi intención
irme en cuanto pueda.
Su amigo, Ahmed al Nuri, le quita las ganas.
-Te lo he dicho. En el extranjero la vida tampoco es fácil. Mlr
yo. Me fui a Chipre, pero las cosas no fueron como esperaba
aquí estoy de vuelta. Aunque comprendo que la gente quiera ir¡¡
-matiza
dirigiéndose ahora a mÍ-o Mi tío Lahib, el ingeni n
que daba clases en San Diego, me ha dicho que también se qui .,.
marchar. Volvió a Irak en 2004 porque sus amigos que ahora o 11
pan puestos importantes en el Gobierno le dijeron que hacía faltll
gente como él para reconstruir el país. Te conté su historia. Quería
montar una empresa de sistemas informáticos para conectar la~
universidades, Irak Global, pero la corrupción se 10 impidió. Se r
unió con una rninisrra para hablar de la solicitud de licencia, y ell••
le preguntó: "¿Cuánto me vas a dar?". Aquí, si no pagas cornisionn
y sobornos, no sales adelante.
En el paseo fluvial hay una estatua del poeta del siglo VIII qu
le da nombre, Abu Nawas. Bagdad es una ciudad llena de cultura,
Pero aquí los terroristas han atacado con bombas hasta la calle d
las librerías. Crece una yerba raquítica en los descampados de este
parque, entre columpios y toboganes infantiles. Los humvees ame
ricanos patrullan por la carretera paralela al río, a nuestra espalda,
Cuando llega uno, los niños que juegan al fútbol en la calzada se
apartan para que pase y luego vuelven a ocupar el asfalto con 11
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111101:1.
Ahmed, mi amigo de la frontera, dice que hacía cuatro
IflllSque no caminaba por aquí. El paseo está casi vacío.
Antes, las familias estaban aquí hasta las dos o las tres de la rnaIII"a haciendo picnic junto al río, en las terrazas y restaurantes que
¡ 110existen. Ahora nos hemos hecho a la idea de que nos aguarda
1 Illpre lo peor, para que así, al menos, nos llevemos una alegría si
1It)~ ncontramos con algo mejor que no estemos esperando.
Yeso que ahora la situación en estos días no está tan mal
,1.lara el otro Ahmed, que ha pasado todos los años de la ocu1111
j n en Bagdad.
Pero, justo entonces, la ciudad que nos rodea se llena de fractu11\ lue rompen la aparente calma de la tarde y demuestran que la
11,1/,no existe. A nuestra izquierda, más allá del puente del 14 de
lidio, que cruza el Tigris aguas abajo, sigue ascendiendo al cielo la
II .losal columna de humo sobre la refinería de al-Dura ("mi madre

1" egunda responsable de las naves de la refinería; llegó una hora
ti xpués de que la atacaran con cohetes", dice Ahmed Larif): en el
11110puente a nuestra derecha, el de al-Jumhuriya, el mismo desde
donde el tanquista disparó y mató a los periodistas que grababan
I11 I hotel Palestina, se ve cómo brota una nube de polvo parI11Idespués de una explosión seca y amortiguada como un coche
humba ("ha sido una bomba, sí, pero de las pequeñas", bromea
II'lnico el estudiante de ingeniería). Y a la vez, a cien metros a
1111'tras espaldas, estalla en algún lugar tras las primeras casas de la
IV.nida Saadún un intenso tiroteo. Las ráfagas de ametralladora y
i-l iableteo de los disparos se suceden cada vez con más fuerza. Pero
Ills niños que juegan al fútbol muy cerca de donde parecen proced '1'los disparos y sus invisibles tiradores no se inmutan y siguen
l' . rándole al balón. Tampoco se ve que acuda al lugar ninguna
p urulla americana o iraquí. Y el tiroteo aumenta, cada vez más
V olento, sin dar tiempo casi a los silencios entre una ráfaga y su
I -spuesta, Se encoge el corazón, pero ellos no se alarman.
-No
te preocupes. Es normal. Los disparos se escuchan todos
los días. Esto no es nada.
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-¿Pero quién está disparando?
-Ya nos enteraremos cuando volvamos al hotel.
En ese momento, mientras el tiroteo calla durante unos segur
dos antes de reanudarse, pasan dos helicópteros Apache sobre el rl! I
tan bajos que podemos ver a los artilleros asomando con sus arm
por las puertas laterales. Tengo la cámara digital de bolsillo prep
rada para hacer una foto a los dos Ahrned, pero por un instante m
invade el temor irracional a que los tiradores de los helicópteros m
vean apuntando con mi maquinita hacia el cielo y les dé por dispa
rarnos, creyéndose apuntados con no sé qué arma, amenazados p
mi gesto en apariencia hostil. Crímenes más absurdos han ocurridr
Espero a que los aparatos nos hayan rebasado para hacerle una fOI
a Ahmed al Nuri con el fondo del río, la columna de humo d I
ataque insurgente sobre la refinería y los dos puntos siniestros d
los helicópteros en el cielo, que giran para adentrarse y aterrizar n
la Zona Verde, en la otra orilla. Me parece irreal estar charlando
tranquilamente en un banco frente al río mientras alrededor estall
una bomba en un puente, alguien dispara salvajemente entre las ea
sas, la refinería humea por un atentado, los ocupantes se pasean por
los cielos de la ciudad apuntando a todo bicho viviente y, de telón
sonoro, el muecín de la mezquita de la plaza Fardus llama por lo
altavoces a la oración diciendo que Alá es grande. Así, un día tra
otro, no se puede vivir. La tensión deja exhausto a cualquiera. Al
cabo de un rato que se hace larguísimo, cesa el tiroteo. Le pregunte
a Ahmed al Nuri por sus proyectos. Él se ríe.
-¡Quiero
ser primer ministro de Irak! Quiero estudiar duro.
montar mis propios negocios. Creo que no me van a convalidar lo
créditos de los cursos que he hecho en Chipre. Así que seguramen
te dejaré la carrera de ingeniería, que es demasiado difícil, y har
programación informática.
-Por
cierto -recuerdo-,
¿cómo te recibieron tu madre y 111
tío cuando te vieron entrar por la puerta de casa?
-Se llevaron una sorpresa. Mi madre se puso a llorar. Mi du
me preguntó que por qué volvía, que si pasaba algo malo. Le res
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pondí que quería regresar a Bagdad, simplemente.

Esta semana
m he dedicado a levantarme tarde, estar con la familia, salir con
In amigos, navegar por internet. No se puede hacer mucho más.
( jalá llegase la paz y se mantuviera. Entonces habría más trabajo
ya no tendría necesidad de irme. Oye, ¿cómo puedo hacer para
estudiar a España?
Le aconsejo que se ponga a aprender español por su cuenta y
que, si quiere tener la oportunidad de que le den una beca, acabe
I1 carrera y vaya luego a estudiar un más ter. Le digo también que
I':spaña da muy pocos visados para iraquíes. Pocos no, prácticamente ninguno. La legación española no concede visados, salvo
r.rrlsimas excepciones, a los ciudadanos iraquíes. Las fronteras de
I~uropa están cerradas para ellos. La abundancia de solicitudes que
.iportaban documentación
falsa, me explicará el embajador IgnaI I Rupérez,
contribuyó a la adopción de esta medida.
Le pregunto al otro Ahrned, el ingeniero, por su vida en la univ .rsidad, donde ha estado esta mañana. El retroceso en ciertas lih 'nades que sufre la sociedad iraquí, hace treinta años una de las
más modernas y liberales de Oriente Próximo, azota hasta a los
.crores más educados.
-Los chicos y las chicas tenemos un problema. Crecimos j unlos en el colegio, pero nos separaron en el instituto y ahora, de
llueva juntos en la universidad, no sabemos cómo comportamos
. n naturalidad y nos dividimos según el sexo. Las chicas temen
que si se sientan al lado de un chico en clase las llamen putas o las
r nsideren fáciles.
Regresamos al hotel. En el segundo puesto de seguridad prefluntamos a qué se debía el tiroteo de hace un rato. Los guardias
s sonríen.
-Nada,
hombre, es que estaban celebrando cuatro o cinco bodas en el barrio y estaban disparando al aire.
-¿ Y la explosión al otro lado del puente?
-Eso debe ser por unos ejercicios que está haciendo el personal
seguridad de la Universidad

de Bagdad.
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Así que todo era una falsa alarma, me digo. Por fortuna, esta v
no ha muerto nadie. Pero podría haber ocurrido lo peor. Cuánta
fiestas familiares sazonadas con tiros al cielo en Irak y Afganiscál
han acabado en una masacre, con los invitados murilados y mu r
tos en el escenario del baile y el banquete, porque soldados esta
dounidenses confundieron los disparos de alegría con un ataqu
contra ellos y dispararon a diestro y siniestro por tierra y aire sin
pararse a averiguar si esos "terroristas" lo eran de verdad.
Mi amigo me señala el muro que encierra el Palestina y el Sheraton, formado por bloques de hormigón de tres metros de altura en
los que unos rótulos indican que han sido fabricados en Erbil, en I
Kurdistán iraquí. Ahmed dice que cada uno vale un dineral.
-Las
barreras de seguridad son un gran negocio para gent
del Gobierno que contrata a empresas amigas -critica
rnientr
los peatones pasan empequeñecidos
por este desfiladero de planchas de hormigón que supuestamente
debe protegerlos pero qu
ha convertido su vida en un laberinto arquitectónico.
En la barrera exterior, abrazo a los dos Ahmed y me despido d
ellos deseándoles que tengan suerte en el futuro y dentro de poco
volvamos a caminar juntos por la orilla del Tigris, pero en paz y
libremente. Si todo el mundo fuera como ellos, nadie moriría en
Bagdad asesinado, nunca jamás.

Algo bueno está pasando, algo que no tiene nada que ver con la
muerte y el dolor, sino que es su reverso y su antídoto. Muchachas,
mujeres maduras y ancianas rodeadas de una algarabía de niños
pequeños pasan a pie por el check point en dirección a la entrada
del hotel. Algunos hombres llevan cámaras de vídeo y graban la
escena de alegría. Las chicas, vestidas con ropas de fiesta saturada
de color pero todas con un ligero pañuelo que les cubre pfamente
la cabellera (algunas ancianas visten con la abaya negra de la cabeza
a los pies), baten palmas y cantan contentas. Así que aquí están los
que celebraban las bodas a tiro limpio en las casas junto al río.
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familiares se arremolinan a la entrada del Palestina espe1 IIId
la llegada de los novios para acompañados a su habitación
11Ii¡ ial Y seguir allí la fiesta un rato, antes de dejados solos para
I\\lt' consumen
su matrimonio perdiendo juntos la virginidad en
1.1 noche de bodas en la ciudad ocupada.
na pareja se baja de un coche blanco con un corazón de flores
111).1 pegado en el capó con la palabra cc loue" en el centro. El amor,
I

umo la energía, nunca muere: se transforma.

El marido, joven,

dIO, serio y apuesto, viste un traje de color crema. Su esposa luce
que contrastan
a las madres y
I I~. Alguien les lleva la maleta mientras caminan hacia la entrada
di 1 hotel desde el aparcamiento que hay junto a la guarida de los
p I'I'OS callejeros, y alrededor las mujeres de las familias expresan
11 alegría con ese ulular de sus lenguas cuyo sonido penetrante,
en
111 ra situación, cortaría el aliento. Los niños, los hombres,
los muI h:t hos, las muchachas,
todos están contentos en este día de vida,
I ( '11, vitorean, aplauden. Los amigos los inmortalizan
con los móviI '~Yla cámara de vídeo. Él se llama Jaidar Kasom, ella Budur Selim.
I"~ta noche quizás sean tan felices que los problemas se esfumen
I orno el polvo del aire cuando
llueve por fin tras una larga sequía.
P .ro mientras esperan en la planta baja a que l~~el
ascensor para
ubir a su alcoba, veo que ella está llorando en silencio.
Luego llega otra pareja: el novio, Huisán, y la novia, Sheima.
1·/1con traje oscuro rococó y zapatos de puntera afilada y respin!lona al estilo Aladino, ella con un traje de novia blanco con una
1 pucha a juego tapándole
la cabeza. Los amigos los jalean ante la
puerta del ascensor. Se meten dentro, y yo me quedo mirando a la
pareja mientras las puertas se cierran. Enhorabuena y que os dure
vlcmpre el amor.
I11I

rraje blanco de novia y un maquillaje hiperbólico

Ion el negro riguroso que cubre como una mortaja

----=-

Los invitados de las bodas se han ido y yo salgo solo a dar un paseo
[uera del recinto amurallado en dirección a la plaza Fardus, con
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