Agosto de 2020

Se viene la segunda parte del Hills, un libro relleno con
picadillo de la lengua cervantina envuelto en la delgada tripa de
un título gringo. Contradicción aparente que no se salvó de las
críticas mal fundadas. ¿Qué otro nombre podría tener? ¿La
vuelta al mundo en ochenta carreras? Trillado y predecible. Esto
es rocanrol running. Nada de soserías marketineras.
Run to the Hills es mucho más apropiado. Mucho más heavy
metal. Como cuando hacés una pizza con albahaca y decís que es
una pizza heavy metal porque tiene Alvacast… Después nadie
entiende la gracia porque son todos unos ignorantes que no
conocen la historia del trash metal uruguayo. Pero Iron Maiden
lo conocen todos. No hace falta ser un fanático de la Dama de
Hierro, yo no lo soy, pero cualquiera se da cuenta que Run to the
Hills es un temazo… y este libro no se queda atrás. Sagaz,
entretenido y humilde como ninguna gran obra de la literatura
que haya llegado a tus manos.
En este tomo llegamos a los setenta y cinco. Tres cuartos de
cien territorios contados como países. No todos tienen un
asiento en la Asamblea General de las Naciones Unidades, pero
en mi lista cada uno de ellos cuenta. Acá los espero si tienen
alguna objeción… para garrotear a las culebras primero hay que
hacerlas salir del agujero.
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Empezamos en la vieja Yugoeslavia… Después cruzamos el
Mediterráneo para conocer las Maravillas del Mundo Antiguo.
No me voy a gastar resumiendo el contenido del libro. Siempre
me pareció que esa es la sección más al pedo de los papers
científicos. De todas formas, os dejo un cuadro sinóptico
ordenado geográficamente que hace las veces de índice para que
se ubiquen. No es necesario leer las historias en orden
cronológico. Ni siquiera es necesario leer el libro. Lo importante
es que contribuyan económicamente con el proyecto.

1.

Europa del Norte

5.

El ef ant es R osad os (21)
Ice and Fire (60)
Cáscara de Nuez (88)
S e m i n ar i o d e P u t a s ( 9 1 )
S u p e r m a n ( 9 5 )
Cambalache (166)

2.

T o r m e nt a E l é c t r i c a ( 6 3 )
Tres Millones (70)
Vecchia Signora (79)

6.

Europa del Centro

7.

Indochina
H umo Neg ro (39)
B a t i c u e v a ( 4 4 )
Hijos de Putra (48)
Siete Cabezas (50)
Casitas Pintadas (58)
Vagabundear (103)
Disneylandia (109)
Viva las Vegas (117)
DO NOT Stamp Here (121)
Viernes Santo (130)
Cabeza de Buda (133)

Europa Balcánica
Cuatro Capitales (10)
Sinfonía Escatológica (25)
Ciudades Viejas (29)

4.

Mundo Antiguo
P o d e r S o bre h u m a no (1 3 )

Darth Vader (34)
M i l ag r o d e l V í st u l a ( 7 4 )
Inteligencia (97)

3.

Unión Soviética

Europa Latina
Ocho Semanas (99)
Miracolo di Natale (139)
Trulli Amazing (157)
Giro Mafioso (159)

8.

Tierras Lejanas
Procrastination (143)
V u el t a de Obl i g ad o (1 4 7 )
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9.

Virreinato del Plata

12. Tahuantinsuyu

La Patria de Artigas (174)
Vice Presidencia (178)
Walter White (191)
Carrera d e Pil uso (206)
Cristo Redentor (264)

Taxi Driver (197)
La Fiest a del S ol (230)
Colores Dame Colores (245)
La Ciudad de los Anillos (259)

13. América del Norte

10. Capitanía de Chile

Pacto Entre Caballeros (184)
Forever Young (216)
Profesionalismo (223)
Invasión Extraterrestre (250)
Gime Gime un Poncho (273)
American Pie (283)

P erros Cal lejeros (194 )

11. Imperio del Brasil
Quilombo de Sal (209)
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Abril de 2013

El momento más delicado para lesionarse no es durante la
carrera. Es lo que viene después, la ansiedad por volver a correr
de verdad en los entrenamientos. Nadie corre maratones sin un
poco de locura y la locura obsesiva no se acomoda fácilmente a
las pausas. Bajar la intensidad por unos días después del esfuerzo
extenuante se agradece. Muchos días sin hacer nada es un exceso
insoportable de quietud.
Me apuré después de mi primera mediamaratón -hace ya
varios años-. Lo pagué con una lesión que me molestó por un par
de meses. Ahora veintiún kilómetros parecen pocos, pero fueron
muchos en el pasado, y, si fuera poeta de cuatro pesos -cuando
apenas llego a dos-, diría que lo que hoy parece mucho será poco
en el futuro.
Con el conocimiento a cuestas, me cuidé de no cagarla
después de pasar el umbral de los cuarenta y dos. Escribí sobre
mi primera ultra maratón en el primer tomo del Hills. No voy a
repetir la historia para quienes no lo leyeron o -peor aún- ni
siquiera lo compraron. Si lo compraron y no lo leyeron, hicieron
bien. Tampoco van a leer esto así que no hay necesidad de repetir.
¿A qué viene esta introducción? Es una excusa, obviamente.
La primera carrera después de Two Oceans salió lenta. Como
presidente que acusa la herencia maldita del gobierno anterior
para minimizar sus tropiezos, yo aludo a los 56 kilómetros de
otra carrera para justificar que corrí como babosa empantanada.
Me costó más de una hora y media acabar media maratón, pero
terminé y completé las cuatro capitales del Danubio. Nunca
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cruzamos el Danubio. Sí pasamos de un lado al otro del Sava, un
río mucho más angosto y menos afamado.
La largada fue interesante. Entre los presentadores había un
negro grandote que acaparaba la atención. ¿Quién será? Los
altoparlantes era un tanto deficientes. No entendí qué carajo
decían ni quiénes eran los locutores. Los que sí trajeron un
altoparlante de los buenos fueron otros tipos que poco tenían
que ver con el evento. Soltaron una pancarta y gritaron
consignas en serbio desde la ventana de un apartamento. ¿Cómo
sé que gritaban en serbio si no les entendí nada? Estamos en
Serbia, ¿qué otra lengua puede ser? Los corredores dieron poca
bola al asunto. Fastidiados con ese intento de politizar la carrera,
varios responden coreando: maratón, maratón, maratón… y nos
vamos de maratón y dejamos a los protestantes con su protesta,
sus pancartas y sus gritos en un idioma que nadie entiende…
excepto los serbios.
Mucho después me enteré de todo. Me contó la internet que
el negro enorme que presentaba la carrera era nada más y nada
menos que el gran Carl Lewis, y junto a él estaba Ivica Dacic,
primer ministro de Serbia. La pancarta acusaba a los gobernantes
de haber traicionado a Kosovo. No a los kosovares albaneses,
sino a los serbios que viven ahí. Supongo yo. No se van a ir los
kosovares a protestar a Belgrado.
Ese mismo fin de semana se celebraron reuniones auspiciadas
por la Unión Europea para acordar una solución al complejo
entramado de recelos y odios que conecta a los pueblos
balcánicos. Estamos en 2013. Serbia se apunta como candidato a
ser miembro de la Unión. Croacia está casi adentro. Bosnia y
Macedonia están en conversaciones, pero los macedonios
todavía no tienen un nombre del agrado de los griegos.
Hablamos de ese asunto en el tomo anterior. Compren y lean. La
guerra se aleja de los Balcanes, pero la política sigue. La política
más peligrosa de todas, la del resentimiento étnico.
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Belgrado no es la capital más famosa del Danubio. No le dan
los puntos para pelear en la Liga del Barroco. Tampoco es la
menos conocida. Pero es una ciudad agradable que merece una
visita. Tiene la iglesia ortodoxa más grande de los Balcanes.
Svetog Save no está terminada. Impresiona su fachada, pero el
interior está desnudo. La fortaleza no se destaca por su
magnificencia, pero sí por su permanencia centenaria y por las
vistas que ofrece sobre la confluencia del Sava y el Gran Danubio.
Hay un Museo de Arte Contemporáneo diseñado por Ivan Antic.
Interesante ejemplo de modernismo comunista. Creo que se
comió alguna que otra bomba cuando los bombardeos de la
OTAN. Lo más pintoresco son los restoranes, gimnasios, pubes,
y demás cosas flotantes en las orillas del Sava, con sus puentes
de tablones espantando a los vertiginosos. La calle bohemia de
Skadarlija con sus restoranes floridos y música callejera es otro
de los puntos destacables.
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Abril de 2013

“As Egypt embarked on pyramid building, the
pyramids were building Egypt”
Toby Wilkinson

Como los hombres le temen al tiempo, el tiempo teme a las
pirámides. ¿De dónde salió ese proverbio árabe? Los proverbios
son un bien público. Cronistas e historiadores los usan con
libertad para adornar sus relatos y la verdad se pierde en el
tiempo. ¿A quién pertenecen esas palabras? A nadie. Son frases
pulidas por el tiempo que se reutilizan tanto que se vuelven
anónimas.
Las pirámides son el producto de un poder sobrehumano, el
poder para concentrar los recursos de un reino en una obra
monumental. Déspotas de todo tipo han proyectado su ego en
obras monumentales, pero ninguno le hace sombra al gran
faraón. ¿Qué es el Parlamento de Ceaucescu comparado con la
Gran Pirámide de Khufu?
Si los tiranos modernos no dan la talla, sus súbditos no son
menos patéticos. Los antiguos egipcios movieron dos millones
de piedras para construir la morada funeraria de su rey. ¿Qué
hacen los hombres de ahora? Se quejan por pagar impuestos. Un
mundo donde los hombres perdieron el respeto a sus líderes no
puede producir nada semejante. Desde que las personas dejaron
de ser gobernadas por semidioses y empezaron a elegir
mandaderos para que les construyan escuelas y carreteras se
perdió la devoción necesaria para anteponer la grandeza al placer
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inmediato de la comodidad. No se gana elecciones prometiendo
hambre para hoy, atractivos turísticos para mañana. La
democracia es nefasta para la arquitectura monumental.
Después de sufrir el acoso constante de Luxor pensé que no
volvería al país de los faraones. Pero toda mala impresión es
pasajera, especialmente cuando se trata de las pirámides. Hablé de
la antigua ciudad de Tebas en la entrega anterior del Hills y no
repetiré conceptos para poner al día a quienes no lo leyeron -o peor
aún, ni siquiera lo compraron-. Sigamos. Inspirado por conocer la
única superviviente de las Maravillas del Mundo Antiguo y
aprovechando el puente del primero de mayo, me armé de valor y
enrumbé para El Cairo. Se sumó a la excursión una vieja amiga, así
que no hubo necesidad de andar a solas por calles cairocas. Lo bueno
de ir acompañado en ciudades extrañas es que, si surge algún
problema, no hace falta correr más rápido que los perseguidores.
Con ganarle a la persona que va contigo alcanza.

L a

G r a n

P i r á m i d e
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Para conocer las pirámides no nos complicamos demasiado.
Arreglamos un tour desde el hotel. Nos llevó de la mano un guía
en perfecto español. Pasamos por algunas trampas para turistas
como la venta de perfume y el museo del papiro que no es un
museo, solo un lugar donde venden papiros. Esas cosas son
inevitables. Lo importante es que vimos pirámides. Muchas
pirámides.
El recorrido es cronológico. Primera parada en la tumba del
faraón Djoser en Sakkara. Este prototipo de pirámide es
presumiblemente la primera obra de autor en arquitectura.
Imhotep era el nombre del iluminado que decidió colocar una
mastaba sobre otra mastaba hasta dar con la forma de una
pirámide escalonada. La idea parece bastante simplona, pero
nadie lo hizo antes. Gloria a Imhotep que con apenas 62 metros
de altura logró construir el edificio más alto de su tiempo. Un
verdadero rascacielos enano.
Pocas décadas más tarde, el faraón Sneferu superó el legado.
Fallaron el primer intento. El resultado fue la pirámide
chanfleada de Dahshur. Torcida y simpática como la Torre de
Pisa, este aborto de la arquitectura antigua tiene sus respetables
cien metros de altura y es, a mi entender, la primera gran
impresión del tour. Será porque Sakkara no es tan deslumbrante
a los ojos. Dahshur es el primer mano a mano con una pirámide
que, pese a su torcedura, muestra su porte colosal -el adjetivo
remite a otra Maravilla que no aguantó el paso del tiempo-.
Con el faraón mirando de reojo, los piramideros no podían
fallar dos veces y quedar impunes. Hicieron otra pirámide también en Dahshur- más grande y más perfecta que la anterior.
La Pirámide Roja sí es una pirámide realmente piramidal.
Finalmente, la roca fue sometida al poder de la geometría. El
primer rey de la cuarta dinastía tenía su monumento y Egipto su
símbolo de perfección. ¡Que se mueran de envidia los sumerios!
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Ni en Sakkara ni en Dahshur hay manadas de turistas. Ni
siquiera hay timadores acosando a los visitantes. Esplendor
egipcio con la tranquilidad de un bosque en Laponia. Hasta hace
pocos años el sitio de Dahshur estaba vedado al público, ya que
esas pirámides se encuentran en una zona militar. Por suerte los
egipcios recapacitaron, aceptaron que su ejército no le gana a
nadie -no aguantan una semana- y lo más sensato es sacar a los
milicos con sus metralletas y dejar que vengan los turistas con
sus cámaras de fotos.
Sin gente alrededor, la Pirámide Roja es una buena ocasión
para explorar el interior de estos monstruos de piedra. La
entrada viene incluida en el ticket. Tenés que pagar diez libras
egipcias al cuidador para sacar fotos adentro. No sé si eso es legal
o si es coima, pero así es como funciona. El interior no tiene nada,
obviamente los saqueadores se llevaron todo, pero lo que vale es
la experiencia. Metete en la tumba del faraón y cagate en todas
las maldiciones. Tenés que caminar en cuclillas un buen rato
hasta llegar a la cámara mortuoria. Hace calor, hay olor a gato
encerrado, pero no hay aventura egipcia que esté completa sin
esto. Podés hacer el caballito de Gagnam Style ahí adentro y
darte la cabeza contra el techo. ¿Por qué se me ocurrió hacer esa
estupidez? No lo sé. No lo recuerdo. Por alguna razón mi
memoria ya no funciona muy bien.
Por la tarde llegamos a Giza. En Egipto hay más de noventa
pirámides. La mayoría son una cagada. Las de verdad, las que se
ríen en la cara del tiempo, son las tres que están en Giza. La más
antigua es la Gran Pirámide de Khufu. La más vieja y la más
grande, impresionó tanto a los griegos que la pusieron en su
ranking de maravillas del mundo. En poco más de un siglo los
egipcios pasaron de la pirámide escalonada de Sakkara a la Gran
Pirámide. Con sus 146 metros conservó por siglos el honor de ser
la estrucutra humana más alta del mundo, hasta que
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un francés llamado Gustav Eiffel combinó hierro y acero para
construir una torre todavía mayor.
La pirámide de Khefren es la segunda en la lista, pero se quedó
diez metros por debajo de su antecesora. La de Micerinos apenas
mide 65 metros. Una piltrafa. Khefren al menos compensó la
poca altura de su pirámide mandando esculpir la Esfinge en una
de las canteras. La era de las grandes pirámides llegaba a su fin.
La arquitectura monumental egipcia florecerá nuevamente en
Tebas, un milenio más tarde, pero sera con otros templos y otras
tumbas.
En vez de pirámides construirán obeliscos. Un error. Un país
destinado a ser conquistado por varios imperios tiene que pensar
mejor sus grandes obras. Un obelisco se puede robar, una
pirámide no. Hecha en Egipto, se queda en Egipto.
Alrededor de las pirámides duerme la ciudad más grande del
continente africano. Enorme, subdesarrollada, caótica. Ver
botellas de plástico nadando en el río más largo del mundo no
representa la falta de pulcritud de esta ciudad. Un caballo muerto
a medio pudrir en una montaña de basura es mucho más
simbólico. Cruzar la calle es una aventura. Semáforos hay un par,
en funcionamiento solo recuerdo uno. El golpe de gracia son las
motos por las aceras. Como los embotellamientos son endémicos,
nunca falta el motociclista frustrado que trepa con su máquina
el cordón de la vereda y a fuerza de bocinazos se abre camino
entre los resignados peatones. Hay que estar muy atento si
querés pasear por la capital egipcia y vivir para contarlo.
Descifrar el transporte público es un desafío que no supimos
afrontar. Nos quedamos en la fácil. Usamos el metro para llegar
al barrio copto. Sabía que nos teníamos que bajar en la estación
Mar Girgis. La estación queda muy cerca de la iglesia colgante de
la Virgen María. Se llama así porque la nave está suspendida
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sobre un pasaje, no por estar colgada de un árbol o de un poste
de luz. Debo admitir que en su momento nos deleitó su encanto,
pero no éramos conscientes de la importancia histórica del lugar.
Este santuario de los cristianos ortodoxos del Nilo es modesto
en dimensiones, pero enchido de historia. Dicen que su alcurnia
se remonta al siglo tercero. Acá la Virgen María se le apareció en
sueños al Papa Abraham. Un hombre adulto que sueña con
vírgenes da para pensar mal.
Viajar en taxi tiene su encanto. Ver a los tacheros hacer su
demostración de manejo agresivo es como ir al cine a ver una
película de acción y sentarse en primera fila, con la diferencia de
que no sabés si los peatones que se cruzan por el camino van a
sobrevivir o no. Como el tránsito por la ciudad es imposible, los
conductores se ponen a dar vueltas para evitar
embotellamientos, te pasean por callejones mugrosos y se toman
una eternidad para avanzar un par de calles. No es una treta para
inflar la tarifa, lo hacen igual cuando acordás el precio de
antemano. Nunca se solicita un servicio en Egipto sin acordar
precio primero. Nunca. Sin excepciones.
Hay unos taxis blancos que llevan taxímetro y son
generalmente confiables. Casi todos los viajes los hicimos a la
manera cobarde, arreglando transporte desde el hotel, con una
excepción. Paramos taxi en la calle e indicamos nuestra
intención de llegar a la Fortaleza de Saladino. Casi terminamos
en el culo del mundo. Hay una parte del Cairo, cerca del
aeropuerto, que tiene nombre similar. El tachero preguntó:
¿Salah ad-Din Khalil? Entonces recordé de mis viajes por Turquía
que Khalil es castillo, y así llegamos a la fortaleza. La citadela es
un sitio histórico que albergó al gobierno egipcio durante
setescientos años. Hay una mezquita, un fuerte, un museo
militar. En cualquier otra ciudad, sería el atractivo central.
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M a d ra s s a de l S ul t á n Ha s s a n v is ta de s d e Sa la di n o
Junto a la plaza que tumbó a Mubarak, está uno de los
museos más famosos del mundo. Ya no hay manifestantes ni
milicos dando palo, pero cruzar la calle para llegar es un deporte
de alto riesgo. De las cosas más curiosas en los alrededores de la
Plaza Tahrir es un mural de dos hombres besándose con la
leyenda: la homofobia no es revolucionaria. Hay que ser bien
macho para pelear por la diversidad sexual en Egipto.
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Muchas de las cosas que se ven en el Museo Egipcio pueden
verse en otro lado. Todos los Imperios pasaron por Egipto y cada
cual se llevó algo para su casa. Por suerte, es imposible llevárselo
todo. Son cinco mil años de historia repartidos en los pasillos del
Museo. Quedó el tesoro de Tutankamón, que fue un faraón del
montón que murió joven y se hizo famoso porque fue la única
tumba que perdonaron los saqueadores. Todo el ajuar funerario
permaneció en su sitio esperando a Howard Carter. También hay
momias. Muchas momias. En los últimos años hemos visto un
revival del cine de zombies, con varias reinterpretaciones. Sin
embargo, nadie se anima con las momias. Eso me parece una
grave injusticia. La civilización egipcia se merece una buena
película de momias. El género está en deuda.
El Cairo me dejó buena vibra. Entre tanta gente es más fácil
perderse y evitar el acoso que sufren los turistas en Luxor. Los
extranjeros son inconfundibles. Siempre hay alguien que se
acerca a iniciar conversación y esa conversación inevitablemente
deriva en alguna propuesta comercial. No, gracias. Mejor seguir
de largo por las caóticas calles de la ciudad.
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