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Un viaje por las ruinas del imperio soviético, países recién estrenados 
en busca de una identidad y las rutas de las viejas y nuevas caravanas. 

Texto y Fotos: Miguel Ormaelxea 

E 
1 aeropuerto internacional de 
Tasbkent es uno de esos galpo
nes de cememo de la arquitec
tura soviética que también po

drfa servir para almacenar fardos de al
godón. Nos ponemos en la cola del 
control de policía. Cuando llevamos más 
de media hora, Maite, mi mujer, se per
cata de que en un rincón de la sala hay un 

pequeño chiringuito con las luces apaga
das y un diminuto cartel que pone "visas" 
en inglés y ruso. Cuatro desgraciados y 
un bebé están penando en la ventanilla. 
Al otro lado, hay t.res hombres y una mu
jer con dudosos uniformes. Vamos a dis
frutar de un bello ejemplo de la herencia 
del sistema de planificación centralizada, 
en versión uzbeca de u·abajo en equipo. 
Entre los del lado de acá reina el descon
cierto. La ventanilla la ocupa una joven 

uzbeca de blancas carnes y ceñidos pe
chos, que está esclibiendo un largo testa
mento en unas cuartillas. La natural lo
cuacidad de Maite y su excelente italia
no nos ponen ailanto de la situación. La 

chica es Ja esposa de un italiano con ca
ra de perplejidad que intenta atender al 
niño aparcado en su sillita. Resulta que 
han llegado sin carta de invitación erniti
da por alguien del país y están penando 
tal delito de lesa burocracia. Los otros 



dos sujetos expectantes son hombres de 
negocios italianos que sí tienen sus invi
taciones en regla. Tras un hábil regate en 
una situación aparentemente bloqueada, 
Maite mete un gol: ¡Ha logrado pasar su. 
pasaporte y la carta de invitación 
de nuestra agencia local a uno de 
los burócratas del otro lado! El su
jeto en cuestión comjenza a mi
rarlo con gesto de aburrido desin
terés. Pasa lentamente cada pági
na del pasaporte y centra el balón 
a un compañero. Éste lo observa 
un buen rato y luego lo de-
ja sobre la mesa (debe ser 
para que se enfríe). Los ita-

ción de la mujer de uniforme es cobrar. 
Y cobra. A cambio me ha dado un papel 
con un garabato ininteligible. Paso a la 
otra ventanilla y logro introducir mi pa
saporte. Parecido proceso esotérico de 

pausas y pases. Tras unos 45 minu
tos y 15.500 peseilaS menos, esta
mos de nuevo en la cola de la poU
cfa. Uno de los italianos también lo 
ha logrado y nos sonríe. Com
probamos que no bay una dic;crimi
nación xenófoba, pues la uzbeca 
aún pena en la ventanilla su absur-

lianos se mosquean un tan-
to, interpretan que nos he-
mos colado. (No existe na-
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do empeño de volver a la 
madre patria. Pasa primero 
Maite y se adelanta. Pilla 
las maletas, regatea a cua
tro o cinco solfcitos male-

da parecido a un orden o 
una cola). Larga pausa. En 
una de esas, el chico del 
verusto ordenador se anima 
y teclea algo. No se sabe 

teros, se adentra en el pro
celoso negociado de l a  

han qut•dado como aduana con su declaración 

un e"iccuario vacío. por triplicado entre los 
dientes. La sigo raudo. 

muy bien a quien atienden. 
Uno d e  ellos coge de nuevo el pasaporte 
de Maite y renace mi esperanza. Nues
tras maletas están muertas de risa dando 
vueltas en la cinta transportadora al otro 

lado del paraíso, tras una 
pared de cristal. De pron

to, alguien pronuncia una 
frase mágica: ¡50 dólares! 
Corro a l a  ventanilla a co
tizar y entonces comprue

bo que la fun-

Pasamos el control y nos 
dirigimos a una pequeña 

puerta que es como el embudo que va 
tragando con dificultad a los pasajeros de 
la sala. Hay un tipo sentado en una ban
queta en la puerta, a modo de cancerbe
ro, con un montón de ayudantes a su al
rededor. Me fijo en su uniforme, mien
tras con gestos l e  pide a Maite Jos 
comprobantes de las maletas pegados al 
billete de avión. Tira de ellos y arranca 
medio billete (que debe servimos para la 

vuelta). El tino va con una chaqueta ca-

La medersa 
Sher Dorde 
Samarkanda y 
mujer uzbeca. 

LA TUMBA DE TAMERLÁN. Uno de los 
hombres más sanguinarios de la historia 
yace en este mausoleo bajo el monolito 
de jade más grande del mundo. los rusos 

abrieron la tumba 593 años después, a 
pesar de la maldición que pesaba sobre 
quien lo hiciera. Cuatro días más tarde, 
Hider invadía Rusia ocasionando 22 mi
llones de muertos. 

qui y unos pantalones de pijama atados 
con una cuerda. Cierran el cuadro unas 
sandalias. polvorientas que apenas suje
tan unos pies de expandidos dedos. Al 
otro lado de la puerta hay unos 1.000 o 
2.000 tipos que gritan "taxi", "ta.xP' ha
ciendo pasillo. Al fondo de Lodo, son
riendo y agitando la mano, rubia, mater
nal, como un hada buena, está ... !Nuestra 
Natasha, nuestra gufa! 

SIN SENTIDO POUÉDRICO 
Este pase de frontera fue sólo un ape

ritivo de lo que nos esperaría luego, es
pecialmente en el límite de Kirguizistán 
con China hacia Kashgar, controlada (es 
üñ decir) por los militares rusos de la CEI 
y por el Ejército Popular Chino (agudo 
contraste). El viajero se siente un moJes
LO incordio, siempre sospechoso de in
tenciones espúreas. Hay que echarle ho-
ras y paciencia. ¿Fronteras? Si hay una 
región en el mundo donde las fronteras 
son un artificio (deliberadamente traza
das por Stalin en contra de la leve lógi

ca étnjca e histórica que podría trazarse 

entre los pueblos de Asia central), esta
mos en ella. Bienvenidos al sin sentido 
poliédrico. En esta amalgama de pueblos. 
culturas, llribus, imperios conquistadores, 
nómadas jamás conquistados del todo, 
pasil1o de caravanas y corredor de la his
toria, nunca ha habido estados en el sen
tido moderno del término. Es un ca- > 

Dinero. N9 758. 24 de septiembre de 1998 /57 



Arriba, lo que queda, parcialmente 
restaurada, de la mezquita Bibl Khanym , 

que fuera la mayor del mundo. 
Construida por Tamerlán para su favorita. 

A la derecha, una visión parcial del 
conjunto de mausoleos de Shah·i·Zinda. 

Ambos monumentos se encuentran en 
Samarkanda. 

� so insó)jto, donde la independencia 
sobrevenida en 1991 fue más una impo
sición que un anhelo. No estaban prepa
rados para una independencia que cayó 
sobre ellos como una desconcertante car
ga. Por ledas partes buscan una identidad 
nacional, pero retrospectivamente, miran
do a un pasado que es Lm trepidante teatro 
de idas y venidas, nos de sangre vertida y 
ríos de sangre mezclada, infinitos hijos de 
las estepas en infinitos prusajes sin control 
efectivo, salvo en acotados periodos de eff
meros conquistadores. Un corazón perdi
do trabajosamente en busca de sf mismo, 
como dice el excelente libro de Colin 
Thmbron "El corazón perdido de Asia". 
No extraña el esfuerzo de los uzbecos por 
ensalzar como héroe nacional a un mons
truo sanguinario como Tamerlán ("El 
Cojo de Hierro"), que los masacró y que 
era mongol por sus cuatro abuelos. Como 
dice Kaplan, las tensiones aquí son menos 

entre estados que entre grupos, a caballo 
entre fronteras. Las identidades éttúcore1i
giosas son el poder ascendente, el peligro. 
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Pero también estamos en el centro de 
Asia, en la encmcijada de vientos, mer
cancías e ideas que ayudaron de manera 
muy importante a configurar esa Eurasia 
que impondria su hegemonfa en todo el 
globo a partir del siglo XV, tal y como 
describe brillantemente Jared Diamon 
("Armas, gérmenes y acero"). Y Uzbe
kistán es el centro de ese centro. 

UZBEKISTÁN 
Estamos en el país más poblado de 

Asia central y también el que atesora el 
80% de los monumentos históricos más 
célebres de la región. La palabra "uzbek" 
significa "libre" y se deriva de "Uz", 
"uno mismo". Son uno de los muchos 
pueblos turcos de Asia central y compar
ten Estado con varios millones de 
tadzhikios, que hablan dari, un dialecto 
persa Y con un declinante montón de ru
sos, sus últimos conquistadores. En 
Uzbekistán viven actualmente ciudada
nos oriundos de 140 nacionalidades dis
tintas. Muchos de ellos son descend.icn-
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tes de millones de deportados a la fuerza 
por Stalin. 

Este explosivo rompecabezas está re
gido por un dictador ex comunista, Islam 
Ka rimov, que oculta cuidadosamente 
que es medio tadzhik:io y en público ha
bla ruso. Se ha puesto l a  capa naciona
lista, para ocultar el naufragio económi
co heredado de la devastación soviética 
y la flagrante violación de los derechos 
humanos en l a  que incurre sistemática
mente con el pretexto de un orden evi
dentemente frágil. Lidia (mal) con uno 
de los mayores ecocidios puntuales jamás 
cometidos por la humanidad: el desastre 
del Mar de Aral, que ba retrocedido más 
de 70 kilómetros, como consecuencia de 
la desecación de los acuíferos por La bru
tal explotación llevada a cabo con la apli
cación del plan soviético para cultivar 
masivamente algodón en Uzbekistán. Les 
hago a ustedes gracia de las apabullantes 
cifras y de los increíbles detalles del ca
so, de la contaminación masiva de las 
aguas por la salinización, los fertilizantes 
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y los pesticidas, el aumento de la morta
lidad infantil, de las enfermedades esto
macales ... (Véase "Ecocide in tbe 
URSS", de Feshbach y Friendly). 

En el desierto que atravesamos para 
llegar a Kbiva, un infierno calcinado, la 
temperatura de la superficie de arena era 
suficiente para freír un huevo en tres mi
nutos. ¡Perdónanos Mar de Ara!! Y tú, 
caudaloso río Oxus de los griegos, cuyas 
anheladas aguas tiró a la arena Alejandro 
el Magno para no beber hasta que lo hu
biera hecho su exhausto ejército en el año 
329 antes de Cristo. El que ahora se lla
ma Amu Darya, aún muy caudaloso en 
gran parte de su largo reconido, muere en 
algún lugar de las arenas del desierto, an
tes de alcanzar su meta del Ara!. 

LAS CIFRAS ECONÓMICAS 
DE ASIA CENTRAL 

UZBEKISTÁN 

• Ext..uión: 447.400 km1 
•Población: 52,9 millones de habitantes 
•Moneda: 5om 
•PNB: 14.000 m. de dólarM (1997) 

CHINA •Renta per cápita: 591 dólares 

El año antes de su independencia, 
Uzbekistán recibió dos millones de turis
tas soviéticos y 104.000 visitantes ex
u·anjeros. El año pasado se contabilizaron 
6.000 turistas foráneos. Excuso decir que 
en turismo, en este pafs que contiene mo
numentos absolutamente exU11ordinarios, 
está casi todo por hacer. Están empezan
do a surgir pequeños hoteles privados, en 
casas uzbecas mínimamente adecentadas. 
Con todo, son preferibles a los depri
mentes hoteles ex lnturist, carcomidos 
por la desidia y la mano del Estado, de 
desfalleciente electricidad y desfallecida 
higiene. En uno de ellos pagó mi mujer 
su tributo a la locura del monocultivo fa
raónico con una de esas di aneas con vó
mitos y fiebre que te hacen desear haber
te quedado en Denia, pongo por caso, 
tumbada al sol. ¿Mereció la pena? 
Enonnemente. Hagamos un breve repa
so. La mítica Samarkanda es un fantásti
co decorado vacío, en las tres medersas 
de su 'cRegistán", que debió ser una de las 
plazas medievales más extraordinarias 

·�ctor privado en % del PNB: 45% 
•Crecimiento real del PNB: 1% en 1997 (t,6% en 1996) 
•lnRación: SO% en 1997 (64% en 1996) 

KAZAJSTÁN 

•E.tensión: 2.717.300 kml 
•Población: 16,S miiiOMt de habitantes 

•Moneda; Tenge 

•PNB: 22.400 m. de dólares 

• Renta per cápita: 1.358 dólares 

·�ctor privado en 'Yo del PNB: SS% 
•Crecimiento del PNB: 2% en t997 (0,5% en t996) 
•lnRación: 12% en 1997 (29% en 1996) 

KIRGUIZISTÁN 

•Extensión: 198.500 kml 

•Población: 4,7 millones de habitantes 
•Moneda:Sum 
• PNB: 1. 900 m. de dólares (1997) 
• Renta per cápita: 404 dólares 
·�dor privado en % del PNB: 60% 
•Crecimiento del PNB: 10,4% en 1997 (5.4% en 1996) 
•tnRación: 14,8% en 1997 (35% en 199&) 

TURKMENISTÁN 

•Extensión: 448.100 kml 
•Población: 4.4 millones de habitantes 
•Moneda: Manat 
•PNB: T .700 m. de dólares 

• Renta per cápita: 38& dólares 

•Sector privado en % del PNB: 25% 
•Crecimiento del PNB: ·tS% en 1997 (0,1% en 1996) 
•tnRación: 40% en 1997 (400% en 1996) 

TAJIKISTÁN 

•Extensión: 143.100 kml 
•Población: 6 millones de habitantes 
• Moneda: Rublo 
•PNB: 1.000 m. de dólares 
• Renta per cápit;a: 167 dólares 
·�ctor privado en % del PNB: 20% 
•Crecimiento del PNB: .Jo/o en t997 (·6% en 1996) 
•lnRación: 105% en 1997 (80% en 1996! 

del globo. Al lado, hay calles y calles su
cias, decrépitas, impersonales, con un 
tanto de cemento soviético en tempestad. 
Y unos excelentes monumentos puntua
les: La tumba de Tamerlán, la mezquita 
Biby Khanym , los viejos mausoleos. 
Bukhara es más compacto, corpóreo, ha
bitado. Muchos lo prefieren a Satnar
kanda. Y Khiva es una pequeña joya, 
una cápsula del tiempo, a pesar de la ten
dencia rusa a las restauraciones brutales. 
Pero no son los monumentos, ni incluso 
el Valle de Fergana, los atractivos esen
ciales de Uzbekistán. Vaya allí y mire el 
rescoldo de 3.000 años de volcánica his
toria, el legado de devastación, un país 
que echa a andar con tan enormes la<;tres. 
En cualquier calle, en cualquier perso
naje, se encuentran claves apasionantes. 
Vaya y mire. • 
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