
Javier Argüello

P ompeya, 24 de agosto del
año 79 de nuestra era. Los
señores beben vino en las ta-

bernas de la ciudad mientras se-
llan sus negocios de telas y de es-
clavos; los gladiadores se entrenan
detrás del teatro grande, el lupa-
nar trabaja a destajo, y en las casas
y en los templos los artesanos se
afanan en restaurar los daños aún
visibles del terremoto de hace 17
años. Poco después del mediodía
y después de un prolegómeno de
temblores y filtraciones de gases,
un monte cercano —que hasta en-
tonces nadie sabía que se trataba
de un volcán, el Vesubio— explota
en pedazos, dejando escapar una
columna de humo y fuego que as-
ciende a más de 20 kilómetros de
altura. Una hora después se inicia
la caída de cenizas y piedrecillas
ligeras venidas desde un cielo ne-
gro como la noche.

Pompeya llevaba para enton-
ces casi cien años de dominación
romana. Se trataba de una ciu-
dad comercial próspera, sobre to-
do durante su último siglo de vi-
da. En ese tiempo de dilatada
paz, numerosos ricos la eligieron
como lugar de reposo y constru-
yeron allí enormes villas. Las con-
diciones de conservación a las
que la tragedia condujo son ta-
les, que aún pueden observarse
con una nitidez y un colorido
asombrosos los maravillosos fres-
cos que decoran las paredes de

los salones. Las calles se encuen-
tran intactas, y el visitante puede
recorrerlas a lo largo y a lo an-
cho, con las fachadas de las vi-
viendas acompañando el paseo.

Mezcla de decorado de cine y
de pueblo fantasma, resulta impre-
sionante caminar por allí. Con
muy poco esfuerzo, la imagina-
ción se traslada a la vida cotidiana
de hace dos mil años, y pronto se
comprende que eran más las simi-
litudes que las diferencias. Aque-
llas formas abstractas que creímos
intuir un día en los libros de texto
cobran en un momento sus dimen-
siones reales. Las altas veredas que
servían para el tránsito de peato-
nes —al no existir un sistema de
alcantarillado, los desperdicios
eran arrojados directamente a la
calle— continúan sirviendo a los
viandantes de hoy.

Opulencia y prostitución
En cada esquina, a modo de paso
de cebra, gruesas piedras comuni-
can una acera con la otra, dejando
espacio entre ellas para las ruedas
de los carruajes. Un perro pasa dis-
traído, se cuela en una de las taber-
nas y se recuesta allí, a la sombra
del portal. Lo sigo, me asomo al
interior y apoyo los codos en la
barra. Sí, hay una barra; es de már-
mol y conserva intactas las hendi-
duras en las que se ofrecían los
productos comestibles. Casi me
parece que, con un poco de pacien-
cia, conseguiré que el tabernero
salga y me atienda.

Hacia las seis de la tarde de
aquel fatídico día, la acumula-
ción de material volcánico empe-
zó a hundir los primeros techos.
La gente comenzó a huir entre
gases y cenizas. Muchos queda-
ron atrapados en el interior de
las casas. Eran villas regias con
amplios jardines que daban la
sensación de trasladar la campi-
ña al centro de la urbe. El agua
de lluvia recogida en fuentes, y
unida a la que distribuía el acue-
ducto central, alimentaba todo el
sistema fluvial de la vivienda,
que solía tener albercas en el jar-
dín y, en algunos casos, baños
privados con salas de agua fría y
caliente. Además de los residen-
tes, y debido a su incesante activi-
dad comercial, Pompeya era visi-
tada por innumerables viajeros

que hallaban allí la oportunidad
de hacer negocios y divertirse.
Decenas de tabernas les daban
de comer y beber, había estable-
cimientos donde podían alojarse
y, si bien existía un solo local
construido con ese fin específi-
co, la prostitución se ejercía en
numerosos sitios. Llama la aten-
ción la insistente representación
de escenas sexuales explícitas en
el arte de las casas y lugares públi-
cos, como si hubiera habido muy
poco que esconder.

Pompeya tenía dos teatros, una
casa de juegos y tres complejos ter-
males públicos, además de los su-
burbanos. Se trataba de un pueblo
aficionado a las apuestas y que dis-
frutaba de las representaciones y
de los espectáculos musicales. El
teatro pequeño tenía capacidad pa-

ra 1.300 espectadores y el grande
para 5.000. De todos modos, lo
que realmente les fascinaba era la
lucha de gladiadores en el anfitea-
tro, el mejor conservado de los que
han llegado hasta nuestros días.
En un extremo de la ciudad, detrás
de una hilera de pinos de gruesas
raíces, es posible visitarlo.

Moldes huecos
Hacia las ocho de la mañana, y
tras una noche que debió de ase-
mejarse a un paseo por el infier-
no, se produce la ola definitiva de
lo que los expertos denominan el
flujo piroclástico, una masa gaseo-
sa de alta densidad que contiene
en suspensión gran cantidad de
partículas sólidas, y que llegado a
un cierto grado de concentración
se deja caer sobre la tierra como
un baño de magma ardiente. Así
fue como la ciudad quedó sepulta-
da y como se conservó para que
18 siglos después la pudiéramos
recorrer como el documento más
realista al que podamos tener ac-
ceso de lo que era la vida en el
imperio en los días del nacimien-
to de la era cristiana. Los cuerpos
de las víctimas al descomponerse
dejaron moldes huecos en la roca
solidificada.

La idea de Giuseppe Fiorelli
(1823-1896, arqueólogo y director
del Museo de Nápoles y de las exca-
vaciones de Pompeya) de rellenar
los moldes con un preparado de
yeso líquido dio lugar a las escultu-
ras que aún pueden verse aquí y
allá, auténticas fotografías en tres
dimensiones del lúgubre momen-
to. En algunas, el grado de detalle
es tal que pueden distinguirse las
expresiones de los rostros: un hom-
bre sentado se cubre la cara inten-
tando evitar los gases; una mucha-
cha se tapa la boca con los plie-
gues de su túnica; un perro, que
intenta librarse de la cadena que le
impide huir, aparece congelado en
el último estremecimiento.
» Javier Argüello (Santiago de
Chile, 1972) es autor de El mar de
todos los muertos (Lumen, 2008).

Cómo ir
» Iberia (www.iberia.com;
902 400 500) tiene vuelos
directos entre Madrid y
Nápoles, a partir de 236,34
euros, tasas y suplementos.
» Clickair (www.clickair.com;
902 25 42 52) tiene vuelos
directos entre Barcelona y
Nápoles, desde 85 euros,
más tasas y suplementos.
» Pompeya está a una me-

dia hora de Napolés en tren
(www.vesuviana.it). El billete
cuesta 2,30 euros.

Información
» Las ruinas abren todos los
días de noviembre a marzo,
de 8.30 a 17.00. De abril a
octubre, el horario es de
8.30 a 19.00. La oficina (00
39 08 18 57 53 47) deja de
vender entradas una hora y
media antes del cierre.
» Superintendencia arqueo-
lógica de Nápoles (www.
pompeiisites.org; 00 39 081
857 51 11). Villa dei Misteri, 2.
» www.pompeiturismo.it.
» Agencia italiana para el tu-
rismo (www.italiaturismo.es).

Guía

Restos de Pompeya, la antigua villa portuaria construida al pie del Vesubio en el siglo VI antes de Cristo y destruida por una erupción volcánica el 24 de agosto del año 79. / Emile Luider

Un decorado de
hace 1929 años
Pompeya ofrece la visión de un pueblo
fantasma y recuerda su vida cotidiana antes
de ser sepultada por la erupción del Vesubio
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Una utopía a orillas del mar
Tel Aviv, ciudad-jardín de luminosa arquitectura, ejemplo del sionismo original, laico y progresista

Todavía estaban abiertas las
heridas dejadas por el hura-
cán Gustav cuando aterriza-

mos en Santiago de Cuba. La ciu-
dad, coronada por el cuartel Mon-
cada, emblema del movimiento
revolucionario, y la Casa de la Tro-
va, con ventanas y puertas abier-
tas a la calle donde los artistas
interpretan música tradicional,
mostraba una mezcla de anima-
ción y alerta. La playa de Santa
Lucía, un paraíso de postal, sufri-
ría en menos de 24 horas el emba-
te de un mar enfurecido que pre-
decía al siguiente en la lista: el
huracán Ike. Aquel entorno poco
después quedaría literalmente ba-
rrido y anegado. Al igual que el
siguiente punto del recorrido, Ca-
magüey. Su casco histórico de ca-
llejones angostos y tortuosos y
edificios de vivos colores se vería
uniformado por el marrón visco-
so del fango.

El encuentro fatal con Ike suce-
dió en Trinidad, maravillosa villa
colonial que permanecía muda y
expectante con sus postigos y za-
guanes del siglo XIX cerrados a

cal y canto. Y con el crepúsculo
llegó el embate. Vientos de más
de 120 kilómetros por hora prece-
dieron a una tempestad que oscu-
reció de repente el parque Céspe-
des, descargando trombas de
agua que chocaban contra los
muros del hotel, doblando las pal-
meras como si fueran de goma y
dejando sus troncos desmocha-
dos.

Cuando se abrió la carretera a
Cienfuegos, en otro momento
una ruta paradisiaca que discurre
paralela al mar, aún quedaban es-
parcidas piedras y trozos de asfal-
to reventados. Al oeste de La Ha-
bana, la provincia de Pinar del
Río, otrora un vergel de frondosa
vegetación tropical, presentaba
unos montes pelados como si hu-
bieran sufrido un incendio, con

los árboles tronchados y quema-
dos por el salitre. Y por fin llega-
mos a La Habana. Habíamos al-
canzado nuestro destino sanos y
salvos, entre dos ciclones, y al des-
pedirnos de esta sorprendente is-
la percibimos el optimismo y vita-
lidad desbordante de sus gentes.
Pese a todo, la vida continua.
José Andrés García Redondo.
Madrid

Yo viajero

Javier Montes

L a arquitectura es el termó-
metro de las utopías, y en
Tel Aviv marca los grados
que alcanzó en Palestina

la fiebre de un nuevo Israel des-
pués de la I Guerra Mundial. La
historia empieza con la carta pri-
vada más pública del siglo XX: “El
Gobierno de Su Majestad ve con
buenos ojos el establecimiento
en Palestina de un hogar para los
judíos...”. (En 1917, el secretario
del Foreign Office, lord Balfour,
escribía al barón de Rothschild y
a la sociedad sionista un folio por
una cara que condensaba siglos
de diplomacia y flema británica;
y cambió la historia del siglo XX y
lo que llevamos del XXI).

Los ingleses habían arrebata-
do a los turcos el control de Pales-
tina —un regalo envenenado— y
durante el mandato permitieron
oficialmente la inmigración de
contingentes judíos, más o me-
nos a regañadientes, desde todos
los rincones de una Europa cada
vez más antisemita. Llevaba ha-
ciéndose oficiosamente desde fi-
nales del XIX: desde Polonia viaja-
ron, por ejemplo, los padres del
escritor Amos Oz, que cuenta en
Una historia de amor y oscuridad
cómo antes de emigrar su familia
leía a diario pintadas antisemitas
por las calles polacas: “Judíos,
marchaos a Palestina” (justo en
las calles donde él mismo, cin-
cuenta años más tarde, leería: “Ju-
díos, fuera de Palestina”).

Se compraron por nada las tie-
rras áridas de los alrededores de
Jaffa, el puerto principal de llega-
da: en 1900 había unos 5.000 ha-
bitantes en vecindarios caóticos
y malamente tolerados por los
turcos. En 1909 se rebautizó el
asentamiento con el nombre de
Tel Aviv, el monte de la primave-
ra, que consiguió el estatuto de
ciudad en 1917. En 1934 contaba
ya con 75.000 residentes.

Tel Aviv tenía dos ventajas: esta-
ba cerca del mar y lejos de Jerusa-
lén. El sionismo original, laico y
escorado a la izquierda, era el pri-
mer interesado en escapar al peso
milenario de la Ciudad Santa, de-
masiado santa para demasiados fa-
náticos de demasiadas religiones.

En las dunas desiertas y las pla-
yas de Tel Aviv podían ponerse
más libremente los cimientos de
una ciudad y una sociedad nue-
va: la magnífica arquitectura de
entreguerras de su casco viejo ha
merecido ser declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unes-
co, y habla claramente de los sue-
ños igualitarios y progresistas de
un Estado que no acabó de nacer
hasta que pasó la pesadilla del
Holocausto, y que muy pronto pi-
saría el lado oscuro y pagaría el
precio que se cobran las utopías
al convertirse en un punto fijo e
inflexible más allá del horizonte.

Junto a Chandigarh (India) y
Brasilia, Tel Aviv es el ejemplo de
carne y hueso —de cemento y la-
drillo y estuco— más completo
del encuentro de una utopía políti-
ca (aquel “hogar para los judíos”
tras dos mil años de diáspora) y
otra arquitectónica: la del Movi-
miento Moderno, la Bauhaus y el

Estilo Internacional que encontra-
ron en la ciudad construida ex no-
vo la gran ocasión para poner en
práctica sus teorías.

Los constructores de Tel Aviv
tenían claro que el historicismo
decadente de la vieja Europa no
servía para levantar un mundo
nuevo: demasiadas asociaciones
y recuerdos de lo bueno y lo ma-
lo dejado atrás: los cafés de Vie-
na, los pogromos de Rusia. Tam-
poco era práctico. Hacía falta un
estilo joven, fresco en el sentido
más literal: fachadas blancas pa-
ra reflejar el sol del Mediterrá-
neo, balcones y terrazas para ai-
rearse, azoteas planas y sin mie-
do a la lluvia, brise-soleils para
graduar la sombra.

Cinturón de bulevares
Aún hoy se nota la planificación
de Patrick Geddes, basada en la
ciudad-jardín inglesa. Y la escala
humana del centro la reproduce
cada edificio: de tres o cuatro
plantas como mucho y exentos
para permitir la ventilación cruza-
da que ahora se descubre —a bue-
nas horas— como prodigio de sos-
tenibilidad. Casas democráticas,
rápidas, sobrias, baratas, dignas y
depuradas en sus acabados y de-
talles, sobre los pilotis que permi-
ten jugar a los niños y cultivar
jardines comunales, frente a ca-
lles residenciales estrechas y es-
quinadas que no pueden conver-
tirse en atajos del tráfico de las
avenidas comerciales. Y todo ceñi-
do por el cinturón de bulevares
elegantes y sombreados pensa-
dos para la hora del paseo.

Porque la escala humana se
percibe andando: hay que cami-
nar de terraza en terraza por la
famosa calle de Sheinkin, que fue
en los ochenta reducto de bohe-
mios e izquierdistas y es hoy una
zona gentrificada de tiendas ca-
ras donde se luce la gente guapa
y la boyante comunidad gay. Y
acercarse al núcleo de la vieja Tel
Aviv para pasear por la calle de
Bialik, o la calle de Idelson, verda-
deros museos de arquitectura del
XX: hay una sinagoga art déco y
un antiguo ayuntamiento que du-
da todavía entre la Sezession vie-
nesa y el nuevo estilo que procla-
man los palacetes orgullosos de
los años treinta.

Uno es hoy la casa-museo del
pintor Reuven Rubin. Otro, la

Fundación Bauhaus, con exposi-
ciones dedicadas a la huella en
Israel de la escuela de artes y ofi-
cios de Dessau: los nazis la cerra-
ron en Alemania en 1933, pero
encontró (justicia poética) en Tel
Aviv una segunda vida y dejó una
herencia que se alargó hasta bien
entrados los años ochenta, cuan-
do en el paseo marítimo cuajaron
los rascacielos anodinos que aho-
ra roban luz al resto de la ciudad.

Cachivaches y samovares
La plaza Dizengoff es el corazón
del Tel Aviv comercial: ha restau-
rado sus edificios y un viejo cine
luce hoy como hotel blanco y fu-
turista. Hay cerca bares moder-
nos y restaurantes-institución co-
mo el Idelson, y cobija un merca-

dillo donde todas las semanas
afloran los cachivaches y los sa-
movares y los bibelots europeos
que trajo consigo la primera ge-
neración de inmigrantes.

En la calle de Ahad Ha´am, el
Café Noir no envidia nada a los
más elegantes de París o Berlín, y
por todo el centro hay terrazas y
bares informales de aire neoyor-
quino. Pero cerca queda la vieja
Jaffa para recordar los orígenes
árabes de la ciudad (y más anti-
guos aún: en el puerto que sa-
queó Bonaparte puede verse la
Roca de Andrómeda, donde, se-
gún la leyenda, Perseo la rescató
del dragón). Y en el elegante bule-
var Rothschild o en el parque
Meir luce una jardinería de seca-
no que sabe aprovechar cada go-
ta de agua para regar lentiscos,
ficus, olivos, cipreses, papiros,
buganvillas, adelfas, flamboya-
nes y jacarandaes.

Tel Aviv no llega al siglo y,
frente a Jerusalén —cada vez
más conservadora—, se muestra
abierta, dinámica, mucho más re-
lajada de lo que dejan adivinar
nuestros telediarios, divertida de
noche y de día: a muchos ultraor-
todoxos de Israel les pone nervio-
sos por eso. Su secreto está, a lo
mejor, en que es joven, pero tie-
ne memoria: sus habitantes se
trajeron en las maletas los recuer-
dos de muchos siglos, y de no-
che, por las calles más tranqui-
las, uno se cree de vuelta a la
Europa de la que vinieron.
» Javier Montes (Madrid, 1976)
es autor de la novela Los penúlti-
mos (Pre-textos, 2008).

A la generosa avalancha de li-
bros que en los últimos
años ha enriquecido la lite-

ratura gastronómica española se
añade ahora uno dedicado al cho-
colate. Un libro de lujo para un
producto de lujo, tan popular co-
mo exquisito; tan cercano, accesi-
ble y necesario en la dieta cotidia-
na como la sal o el azúcar; con sus
presuntas propiedades míticas y
fantasiosas y sus también presun-
tos puntos débiles (¿engorda?, ¿pro-
voca caries?, ¿produce acné?, ¿au-
menta el colesterol?...).

Pero todas las dudas (si las hu-
biera) quedan despejadas según
vamos hojeando las deliciosas 259
páginas de este libro, que nos ilus-
tra sobre la historia, el origen y los
beneficios del chocolate; y a conti-
nuación nos ofrece todo tipo de
recetas con la sugerente invitación
a practicarlas. Recetas, nos dicen
los autores, “fáciles, sofisticadas y
que siempre salen”; “Son recetas
reales para un final feliz. O un co-
mienzo perfecto”. Lo dicho: un lu-
jo para los chocohólicos. J. M.
» Chocolate moderno. Delicio-
sas recetas que salen. Pedro Ál-
varez y Equipo Pancracio. El País-
Aguilar. 24,50 euros.

Cómo ir
» Olympic airlines (www.olym-
picairlines.com; 915 41 99 45)
tiene vuelos de ida y vuelta en-
tre Madrid y Tel Aviv, con una
escala larga que permite pasar
medio día en Atenas, a partir
de 482,22 euros, tasas inclui-
das.
» ElAl (www.elal.co.il) tiene vue-
los directos de ida y vuelta a
Tel Aviv desde Madrid y Barce-
lona, a partir de 628,41 euros.

Libros

» Cuéntenos su viaje a sus destinos favoritos, en 20 líneas y con alguna fotografía. Puede enviar su relato a EL PAÍS (El Viajero). Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid. Los autores de las cartas

publicadas recibirán una camiseta especial de El Viajero.

Una Cuba
huracanada

Guía

Chocolate
sin freno

La casa Rubinsky&Braun, de 1932, de los arquitectos Joseph y Ze’ev Berlin (padre e hijo), situada en el número 82 del bulevar Rothschild de Tel Aviv. / Alfredo Arias

La ciudad cubana de Trinidad, azotada por el huracán Ike.
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