
La renta per cápita de Ghana 

Apenas ha pasado una década desde el final de los 28 años 
horribles de Camboya y, a pesar de una tasa de crecimiento en 
tomo al10o/o anual, es todavfa uno de los paises más pobres 
de Asia Su renta per cápita de 2006 fue de 3.041 dólare?, 
ligeramente por encima de un pafs subsahariano como Ghana. 
El nivel de pobreza total alcanza al 36% de la población y es 
perfectamente palpable en las áreas rurales, a pesar de tener 
una muy fértil tierra en las llanuras bañadas por el monzón. Su 
tasa de analfabetismo es la mayor de Asia, el 26% de los 
adultos, su esperanza de vida apenas llega a los 57 años y 
tiene tres ordenadores por cada mil habitantes (600 en Hong 
Kong). Hay una tremenda corrupción, se sitúa en el puesto 151 

de los 163 países más corruptos del mundo, según 
Transparencia Internacional. El turismo es el principal puntal de 
su economía, como no podfa ser de otra forma. Pero, 
¡atención!, se han encontrado importantes yacimientos de 
petroleo y gas en las aguas territoriales camboyanas, lo que 
empezará a tener un impacto en su economfa a partir del año 

. 

que v1ene. 

LO MEJOR DEL MUNDO..... __...,.. 

UNA DE LAS MARAVILLAS ARQUITECTÓNICAS 
; 

MAS GRANDIOSAS DE LA HUMANIDAD 
; 

ESTA A PUNTO DE CONVERTIRSE 
; ; 

EN UN POLO TURISTICO DE ATRACCION MASIVO. 

Esplendor letal 

TEXTO Y FOTOS: MIGUEL ORMAETXEA ARROYO 

uatro caras gigantescas de Avalokiteshvara, el Buda de 

la Compasión, presiden cada una de las cinco puer
tas  que dan acceso a La ciudad amurallada de 

Angkor Tbom, la última capital del Imperio Je
mer. Cada rostro, levemente sonriente, representa 
a La Bondad, la Paz, La Piedad y la Simpatfa. Cam

boya, Campuchea, la imperial Kanbuja, que irradió 

un esplendor sin igual durante 600 años abarcando 
la mayor parte de los territorios de la actual Cam

boya, Birmania, Tailandia, Vietnam, Laos, norte de 
Malasia y alguna región del sur de China, ha conocido 

muy poco de esas cuatro virtudes, casi desde su construcción 
a finales del siglo XII. 
Ya en 1177, los belicosos chams atacaron Angkor por sorpresa, destruye

ron la ciudad casi por compl eto y asesinaron al rey y toda su corte. Fue 

un miembro superviviente de la dinastfa real quien finalmente derrotó a 

los chams en una violenta batalla naval en el lago Tonlé Sap y construyó 
el recinto amurallado de Angkor Thom, con su fortificación de 12 ---
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A cuatro pasos de los templos 

Estamos en Angkor Thom, el centro mismo de las maravillas 
arqueológicas, atiborrado de turistas extranjeros. Hay muchos 
pequeños restaurantes en las veredas, unas mesas 
desvencijadas cubiertas con hule sujeto con clavos. Las cocinas 
se resguardan bajo unas lonas del monzón. Huele bien, a 
especies, como en casi toda Asia. Veo que detrás de los precarios 
establecimientos hay un poblado �mire los árboles. El guía nos 
introduce entre sus gentes y traduce. Por todas partes hay niños, 
sonrientes, descalzos, con ropas tan breves y recicladas como las 
botellas en los desprovistos estantes. Un niño tuerto arrastra una 
pierna que probablemente ha sufrido polio. Hay fuegos 
humeantes hechos en abrigos de barro. Una niña y un niño se 

bañan desnudos echándose agua por la cabeza con un cazo. La 
niña corre a vestirse en cuanto nos ve y vuelve con unos 
pantalones que algún día fueron amarillos. El pueblo es 
misérrimo. La gente es amable, no están acostumbrados a que 
los turistas vayan más allá de los restaurantes. 
Una mujer de edad indefinida lleva en brazos a un niño de 
pecho, con un biberón aguado. El guía le pregunta: es 
seropositiva y le han dicho que no puede dar el pecho a su hijo. 
Su marido murió, de enfermedad, me aclara. Tiene otros dos 
niños. No pide nada, pero saco un billete de 10.000 rials 
camboyanos (2,5 dólares) y se lo tiendo. Lo coge con gesto 
digno. Podrá comprar con eso cuatro kilos de arroz. 



LO MEJOR DEL M . oo�r - · 
. 

,_,... kilómetros de longitud y ocho 
metros de altura, introduciendo el bu
dismo mahayana. Pero el sereno rostro 
del bodishavva no detuvo al ejército de 
Siam, que en 1296 captura y saquea 
Angkor. Desde entonces, y hasta 1432, 
las guerras entre el declinante Imperio 
Jemer y los antiguos tailandeses se su
ceden casi sin descanso, con ventaja 
para sus enemigos, que despojan el fa
buloso conjunto monumencal de todas 
sus riquezas ... excepto sus piedras, que 
a partir de entonces serán en su mayor 
parte pasto de la selva, en un abrazo 
simbiótico sin parangón en el mundo. 

Los TEMPLOS,MONTAÑA 
"Todo esplendor lleva en sí el germen de la 
decadencia", dijo un gran historiador. El 
Imperio Jemer es un caso extremo que 
ejemplifica este aserto. Hace 1.000 
años que alcanzó ya un desarrollo ar· 
tístico, cultural, religioso y político en
tre los más notables de la historia de la 
humanidad. Solo el área de Angkor, un 
enorme recinto arqueológico de 259 km\ 
cuenta con más de 1.000 estructuras de 
piedra diferentes, de las que más de un 
centenar son templos. ¡Y qué templos! 
Muchos de ellos son templos-monraña, 
que intentan imitar el sagrado monte 
Meru de la mitologfa hindú. 
Angkor Wat es el mayor templo jamás 
consrruido por el hombre, una desme· 
.;ura rode�cl� clP �e��� f}•.lt:> rPCT�El tndn e 1 

universo ffsico y filosófico de su religión 
y su dios-rey, toda una cosmología pre
;idida por una monumental estatua de 
:>ro de Visnú con los rasgos del rey que 
lo mandó construir. Se calcula que tra
bajaron 50.000 hombres durante 30 
1ños y se necesitan ó horas para visitar 
::on cierto detenimiento sus complejas 
!Structuras, con miles y miles de figuras 
!xquisitas cinceladas en los muros. 
:Stos templos no estaban disei'tados para 
!l culto popular, sino como morada ex-
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Un mundo sobre el agua 

El lago de Tonl6 Sap es una enorme exte111i6n de agua, de unos 130 kll6metros de largo, cuya 
suplrflctl puede duplicarse con las lluvias del monz6n. Está a unos 12 kll6metros de Slem Reap y sus 
palllllol y barcos-vivienda son una visita obligada. Hay un mundo entero, a veces mfsero, a veces 
'-1111111, 10bre el agua y entre los manglares. La mayor parte de la poblacl6n 10n emigrantes 
vleiiMIItll provenlenltlllel delll del Makong y dedicados a la pesca, aunque hay tambl6n otras 
llnlu. A los primeros se lnlllstfngue por sus colorldollllarcos·vivlenda o palafitos. Cerca del 
llllllarcadero hay reslluranln de pescado entre los canales y una enorme vitalidad lacustre. 

r, un enorme recinto arqueológico de 259 km2, 

• 
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cuenta con 1.000 estructuras de plédra, 4tr 
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elusiva del monarca-dios, acompañado 

de sacerdotes de alto rango. Los palacios 
y todas las viviendas, con sus riquezas y 
lujos, estaban construidos en madera, con 

lo que fueron reducidos a polvo. 

Hay evidencias de que la construcción 
de Angkor Wat originó una bancarro-

, 
ta del Estado. Ese y otros templos y es-

tructuras formidables representaron un 

exceso insostenible, una presión de 

cientos de miles de personas improduc

tivas soportadas por un sistema de pro

ducción de alimentos frágil, que el eco
sistema no pudo seguir. Ya durante los 

últimos años del reinado del gran mo

narca constructor, el  rendimiento 

agrícola de los barays comenzó a ser in

suficiente para mantener a una populo

sa población urbana. La manifiesta de

bilidad de Angkor dio alas a sus enemi

gos para expoliar sus fabulosas riquezas. 

'EL ABUELO' Y SUS ÁRBOLES 
El fantástico templo de Ta Prohm, 'El 

Abuelo', es el reino de los árboles. 

Construido en el siglo XII y abandona

do durante más de 400 años, ha sido in

vadido por la naturaleza, especialmen

te por grandes árboles de larguísimas 

raíces, de tal manera que es imposible 

retirarlas sin destruir las estructuras de 

piedra. Las descomunales raíces parecen 

alimentarse de las piedras Labradas. Es

tas ruinas tienen algo profundamente 

sugerente, misterioso y romántico. 

Una civilización perdida en el arcano 

de la historia son, de alguna forma, Las 

Ruinas en el inconsciente colectivo de 
la humanidad. "Reyes, dinastías, cosmos 

y cosmogomás" pueblan estas ruinas, co· 

mo hubiese querido Borges. O en el 

poema de Gilgamésh, "mira, extranjero, 
contempla mi magnificencia, asómbrau 

ante todo lo que constru( con imperecede

ras piedras", en medio de un desierto de 

arena. Un puñado de siglos aventaror 

el esplendor con mano rigurosa, )O.>;;. 
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- ,- pero el caos resultante tiene una 
nueva belleza, más sutil. 
Cuando visitamos Ta Prohm, el mon
zón descargó con fuerza. Apenas una 
decena de visitantes con coloridos chu
basqueros vagaban por los intermina
bles pasillos, las laberfnticas estancias 
medio inundadas, cuyos dinteles se 
achican a medida que te acercas al dios 
que aguarda entre las sombras, como 
obligada reverencia. De repente, un lin
gam, una estatua sedente, sucede a un 
friso de bailarinas sagradas, las apsaras. 
Visnú o Buda, con una banda azafrán, 
que es como un grito en la penumbra 
del tabernáculo. Unas velas amarillas, 
varillas de incienso que arden y una luz 
oblicua que se abre paso entre las pie
dras milagrosamente en equilibrio. 
Ta Prohm tiene muchas inscripciones 
en sánscrito. Asf sabemos que fueron 
necesarias casi 80.000 personas para 
el mantenimiento de este templo, en
tre las que estaban 618 bailarinas sa
gradas y 2.700 sacerdotes. El templo os
rentaba la propiedad de 3.100 aldeas, 
cuyos tributos permitieron acumular un 
enorme tesoro, compuesto, entre otras 
:osas, por 4.500 grandes piedras pre
:iosas, 40.600 perlas y más de 500 ki
los de oro puro. Evidentemente, un bo
tín muy codiciado, aventado por nu
nerosos saqueos. 
Los esplendores sin para qué, insoste
:1ibles, sólo tienen una certeza en un 
nundo incierto: garantizan la tragedia 
:inal. .• :¡¡ 

La pequeña 

ciudad de Siem 

Reap,próxlm.a 

a los templos, 

ya tiene 100 hoteles 

fuilcionaudo. 

El turismo crece 
a uu ritmo del 40% 

3 años, 8 meses y 21 días 

Kambuja alcanzó el punto más alto de su brillo justo un poco antes de que 
comenzase su derrumbamiento, con revueltas palaciegas y enfrentamientos 
religiosos. El más grande soberano del imperio Jemer, Jayabarman VIl, construye el 
Bayón, un formidable templo, con 54 majestuosas torres (una por cada provincia del 
Imperio), cada una con los cuatro rostros de Avalokiteshvara, más de 200 
gigantescas sonrisas beatíficas con los ojos cerrados y recreando las facciones del 
propio monarca. Muy pocos años después, ni la Paz ni la Bondad ni la Compasión ni 
la Simpatia serían cosecha abundante en Camboya. Hace 712 años que Siam 
captura y saquea Angkor, comenzando una bajada a los infiernos que tendría su 
punto cen�al con el genocidio de los Jemeres Rojos y no tendría final hasta hace 
tan sólo diez años. En ese tiempo, Camboya ha pasado de ser una potencia cultural 
y política de primer orden en la historia de la humanidad a uno de los países más 
pobres y destrozados del globo. En la historia reciente de Camboya hay 28 años 
horribles, que van desde 1970 hasta 1998. Comienza con los bombardeos masivos 
del ejército de Estados Unidos, que asola toda la franja oriental de Camboya en un 
intento por eliminar los campamentos del Vietcong instalados en la región. 
Cuando le pregunté a nuestro guía por los Jemeres Rojos me contestó con una 
extraña precisión: "Estuvieron en el poder 3 años, 8 meses y 21 días'. Poco tiempo 
después nos llevó a un templo budista que apenas distaba 400 metros de nuestro 
hotel. Allí había un osario con un gran montón de calaveras apiladas, que habían 
sido sacadas de una gran zanja que había enfrente. "Se han llevado ya muchas', me 
precisó. Hay numerosos restos anónimos como éstos por toda Camboya, testimonio 
muy poco esclarecido del atroz genocidio de los Jemeres Rojos sobre su propio 
pueblo, sin parangón en la historia. 
El 17 de abril de 1975, dos semanas antes de que Saigón cayese en poder del 
Vietcong, los Jemeres Rojos comandados por Poi Pot, un hombre culto educado en 
París, entraron en Phnom Penh, siendo recibidos con los brazos abiertos por una 
población agotada por la pobreza, la corrupción y la guerra civil. En las 48 horas 
posteriores a su llegada, los casi 2 millones de personas que vivían en la capital 
fueron obligados a punta de metralleta a abandonar la ciudad. Así comenzó una 
criminal política genocida con el pretexto de construir una gigantesca y utópica 

Un grupo de turistas surcoreanos se fotograffa frente a Angkor Wat. 

¿Turismo sostenible? 

Siem Reap es una pequeña ciudad en la planicie central de Camboya, cercana al 
gran lago de Tonlé Sap y, sobre todo, muy próxima a los templos de Angkor. Esta 
proximidad ha transformado completamente la villa en unos pocos años. En este 
momento, ya hay 100 hoteles en la ciudad, la mayor parte edific'ados con capital 
extranjero. De ellos, 20 son de cinco estrellas. Aparte de los hoteles, hay 178 guest 
house y más de 20 casas de masaje. El turismo está experimentando increíbles 



comunidad agraria comunista. Se puso en 
práctica un programa masivo de 
exterminio de cualquier persona que 
tuviese un cierto nivel educativo. Bastaba 
con llevar gafas para ser asesinado. Se 
mataron a todos los médicos y se 
cerraron los hospitales, ya que se 
consideraba decadente la medicina 
occidental. Familias enteras fueron 
asesinadas por sus propios hijos a 
machetazos, aleccionados por los 
Jemeres bajo la acusación de 
decadentes. Entre 2 y 3 millones de 
personas, un tercio de la población del 

. . país, fue masacrada en tíempo récord. En 
la s �1brer�as de S1em. Reap y en l

.
a capital se venden numerosos libros en inglés, con 

testimoniOS de este 1ncre1ble penodo, pero Camboya está lejos de haber ajustado 
sus cuentas con su propia y siniestra historia. No se ha celebrado todavía ni un solo 
juicio a los máximos responsables de este enloquecido genocidio sobre su propio 
pueblo. Poi Poi apareció muerto en la cabaña de la selva donde había sido confinado 
por los propios Jemeres. Poco antes había dicho que no se arrepentía de ninguno de 
sus actos y que "todo los había hecho por el bien de su país'. Su sucesor, Ta Mok, 
apodado."EI Ca�n.icero", murió en prisión antes de ser juzgado. Baste decir que el 
actual Pnmer M1mstro de Camboya, Hun Sen, que acaba de ganar las Elecciones 
Generales, fue Jemer Rojo antes de salirse de la guerrilla a la vista de su siniestra 
evolución. Y hay que decir que el principal valedor de esta banda de asesinos fue el 
Gobie�no Comu�ista de China, que sigue gobernando el gran país vecino. La 
pesadilla term1no cuando los Jemeres Rojos cometieron el error de reivindicar el 
territorio del delta de l Mekong, conquistado por los vietnamitas siglos atrás. Las 
continuas provocaciones de un régimen enloquecido llevaron a Vietnam a intervenir y 
e� sól� dos semanas sus tanques entraron en Phonm Penh, donde se quedarían 
d1ez anos. Estremece pensar que los Jemeres Rojos tal vez permaneciesen en el 
poder sin esta intervención bastante fortuita. 

tasas de crecimiento anual del 40%. Este afio se espera que la cifra sobrepase los 2 
millones. Fueron menos del 1.000 en 1993. 
Bajo dominación francesa, y tras los primeros trabajos de restauración, el turismo 
comenzó en Angkor en los años 20. Personalidades como Pierre Loti o Malgaux 
cantaron las excelencias de los templos-montaña. Antes de los 28 años horribles el 
turismo en Angkor registraba unos 1 0.000 visitantes anuales. En los últimos año� la 
progresión ha sido escalofriante. Pero, ¿hasta dónde se puede llegar? Este asun

t
o del 

turismo sostenible es, sin duda, uno de los 
grandes temas pendientes del siglo XXI. 
Les aseguro que no es lo mismo ver Ta 
Prohm con una docena de turistas que con 
un grupo de 1 o o o 200 bulliciosos 
surcoreanos. Y no es sólo un tema de 
comodidad. El turismo masivo sin 
limitaciones devora literalmente los 
paisajes. Eso deberíamos saberlo bien en 
España. Los templos de Angkor corren el 
peligro de convertirse en una feria sin 
magia alguna en las épocas punta o, 
aHemativamente, degenerar en una 
especie de parque temático. La justíficada 
ansia de divisas de Camboya debe 
encontrar un equilibrio en una politica de 
limitaciones y restauraciones razonable. 
D�lcil tarea. 

Nuestra recomendación 
para hotel: Amansara 

1111 

Pertenece a la famosa cadena de lujo 
al estilo oriental Aman Resorts y fue 
la villa para los invitados del Rey 
Norodom Sihanouk. No tiene ninguna 
indicación ni rótulo en la puerta, una 
simple barrera que no permite ver 
dentro. El interior es de una intimidad 
exquisita, de un lujo muy depurado, 
basado en la paz (Aman significa paz 
en sánscrito). Son sólo t 2 suites 
normales y otras 12 con piscina 
privada y toda clase de 
complementos, menos aparato de TV. 
Los precios son también exclusivos: 
700 dólares diarios la suite normal y 
900 con piscina privada. 
www.amanresorts.com 
e-mail: amansara@amanresorts.com 

Gula para una visita 
sin masas 

Entrar de mañana a Angkor Thom por 
una puerta que no sea la Sur, donde 
se apelotonan los turistas haciéndose 
fotos con los monos y los elefantes. 
Ver Angkor Wat al mediodía. Y el 
maravilloso Bayón a partir de las 5 de 
la tarde, cuando todos los visitantes en 
masa suben en procesión para ver la 
puesta de sol desde la colina coronada 
por el templo de Phnom Bakheng. 
Id a ver el alucinante templo de Beng 
Mealea, aunque os costará llegar si es 
época de lluvias (60 kilómetros desde 
Siem Reap, pero no son kilómetros 
europeos, calcular dos horas y media, 
con suerte). La exuberancia de la 
jungla es incomparable, tanto que hay 
que trepar por las pasarelas sobre los 
árboles que invaden el patio. Nosotros 
no pudimos llegar, pero la 
recomendación es unánime entre los 
guias. Estaréis completamente solos. 
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