
Viajes

el Tesoro de 
Petra, también 
conocido como 

al Khazneh.



ordania no es un país a secas, es una joya que se 
abre al visitante en espera de ser develada. sus 
secretos y magnificencias naturales, arqueológi-
cas, religiosas y culturales yacen pacientemente, 
relucientes de belleza. Cuatro de sus sitios han 
sido declarados por la UNesCO como patrimonio 
de la humanidad, otros 16 están en listas alter-
nativas esperando ser reconocidos como tales. 

Diversos eventos bíblicos del antiguo y nuevo testamen-
to tomaron lugar en estas tierras. Numerosas guerras, 
conflictos e invasiones han moldeado su personalidad y 
a su haber tiene una de las historias más antiguas que 
tierra alguna haya albergado. 
Todo tiene sentido cuando en el Oriente Medio, entre 
vastos desiertos, fluye un río que provee con el ele-
mento esencial para desarrollar la vida. alrededor del 
río jordán, en el área de Canaán, se instalaron en el 
año 2000 aC, los semitas amoritas siendo éstos los 

primeros habitantes. el río cruza el país, abastece al 
Mar Muerto para terminar en el Mar Rojo. Coloniza-
ciones, invasiones y dolorosas acometidas de hititas, 
egipcios, israelitas, asirios, babilónicos, persas, grie-
gos, nabateos, mamelucos, turcos otomanos e ingle-
ses, han ido marcando el cómo se narra la historia.

La Ciudad Blanca
así le llaman a la capital de jordania edificada entre sie-
te colinas. Cerca de tres millones de personas la habi-
tan. a medida que crece, se expande entre otras colinas 
con construcciones cuadradas de arenilla y piedra caliza, 
formando un panorama armonizado y monocromático, re-
cordando que allí todo ha sido desierto. en los barrios 
del noroeste de la ciudad fue donde recibieron a los refu-
giados palestinos, quienes comenzaron a llegar en 1948, 
afortunados ellos desde sus ventanas pueden palpar la 
historia, dado que en el cerro de enfrente se elevan las 

¿Quién no ha soñado con las aventuras 
de indiana jones en la “Ultima Cruzada” 
cuando, en busca del santo Grial, ingresa 
a la ciudad escondida de Petra? ¿Quién 
no se ha inspirado en la añoranza y 
voluntad con la que Lawrence de arabia 
defendió su tan amado desierto? 
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ruinas del antiguo templo ro-
mano de Hércules. Museos al 

aire libre son una constante en 
todo el país. La ciudadela de ammán, 
ofrece reliquias de varias civilizacio-
nes remontándose hasta siete mil 
años atrás. Una mano yace en el sue-
lo, estimándose que perteneció a una 
estatua que pudo medir unos 13 me-
tros. al lado se encuentra el enorme 
Teatro Romano usado hasta el día de 
hoy para entretener a la población. 
en esta grandeza, de vez en cuando, 
músicos tocan desde el punto crucial 
donde la acústica es perfecta y las 
seis mil personas que los romanos 
calcularon sentar, nunca necesitaron 
de amplificadores para escuchar el 
espectáculo. Camino a estas ruinas, 
los puestos de comida inundan las 
calles con olores a especias, impro-
visando con sillas o pisos de plásti-
co para atender al turista, en donde 

1. Una impresionante 
vista aérea de ammán.
2. La salinidad del Mar 

Muerto.
3. el abismo en Petra.
4. Una sonriente niña 

beduina en Petra.
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no sólo uno es bien servido, sino 
además acompañado, así es como 
se hacen los amigos dicen, siempre 
en una mesa con buena comida. La 
metrópolis se despierta a una faena 
incesante cuando ya es domingo. es 
que en el mundo de Oriente los días 
del fin de semana son los viernes, día 
en que se visita la mezquita y el sába-
do, día para el descanso familiar. 
ammán se despliega a un mundo 
moderno de tecnología y lujos. en el 
barrio jabal ammán, se concentran 
las sedes de embajadas, bares y res-
taurantes modernos, y hasta disco-
theques. jordania es una soberanía 
con una reina –Rania– que sigue los 
cánones contemporáneos de moda 
que posee una belleza e inteligencia 
que la vuelve cada vez más popular 
en el mundo entero. junto con el rey 
abdullah proponen un reinado tole-
rante, permitiendo que se practiquen 

libremente todas las religiones. La 
mayoría de los habitantes es musul-
mán, Rania no usa el velo, aunque 
son muchas las mujeres que optan 
llevarlo por convicciones personales. 

el lugar de descanso del profeta 
Moisés 
Toda la contemplación arquitectónica 
de los restos de ciudades romanas 
son sustituidas por el acto de reco-
gimiento cuando los carteles anun-
cian –Lugar sagrado– que Cristo 
fue bautizado por juan en la ribera 
este del río jordán y hoy en día los 
descendientes de la realeza en el 
mundo son bautizados también con 
estas aguas. en los alrededores se 
encuentra la iglesia greco-ortodoxa 
de san jorge, levantada en 1896 aC 
sobre los cimientos de una pequeña 
iglesia bizantina que data del siglo Vi 
aC. el suelo está cubierto con un fa-

buloso mosaico de dos millones de 
piezas, luciendo el mapa de la Tierra 
santa y jerusalén. el peregrinaje cris-
tiano culmina en la cima del Monte 
Nebo, donde Moisés vio la Tierra 
Prometida. a 808 metros de altura 
están enterrados los restos del pro-
feta. el paisaje es sobrecogedor en 
su extensión, en un día despejado se 
puede ver hasta jerusalén. 

Petra, la Ciudad Rosada
La imaginación estimulada de con-
cebir los acontecimientos tal como 
ocurrieron se pasa del cristianismo 
una mañana, a caballeros de las 
cruzadas medievales por la tarde, 
cuando camino a Petra visitamos 
el castillo del año 1132 en Kerak. 
Toma tres horas desde la capital 
llegar hasta la una vez abandonada 
ciudad de Petra. Camellos, burros y 
carros tirados por caballos avanzan 

en jordania hay un reinado tolerante que 
permite la práctica libre de todas las 
religiones. La mayoría son musulmanes, 
pero para las mujeres no es obligatorio 
usar velo. Las que lo deciden hacerlo es 
por convicción personal. 
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con turistas por el estrecho 
desfiladero siq, rodeado de 
acantilados de hasta 80 me-

tros de altura. De igual forma 
se puede avanzar a pie, con-

templando la tonalidad rojiza y 
amarilla de la piedra, mientras los 
guías turísticos narran como los na-
bateos (antiguas tribus árabes) al-
canzaron tal grado de ingeniería en 
la construcción de complejos siste-
mas para encauzar agua. al pasar 
una hora, allí esta, entre la sombra 
y la luz, reluce la enorme fachada, 
llamada el Tesoro. Cumplió la fun-
ción de tumba de uno de los reyes, 
tiene 28 metros de ancho y 40 me-
tros de alto y es lo más hermoso 
que alguien pudiera ver en su vida. 
esculpida en la misma roca hace 
dos mil años, es una joya arquitec-
tónica que nos deja boquiabiertos y 
en silencio. en el siglo Vii aC, Petra 
fue habitada por gente de avanzada 
visión. La ciudad fue un punto de 
encuentro de caravanas comerciales 
que impulsaron a un próspero inter-
cambio cultural. Ocupada posterior-
mente por romanos y bizantinos, fue 
abandonada en la edad Media para 

5. Las antiquísimas 
ruinas romanas 

de jerash. Un lujo 
histórico.

6. esta mano perteneció 
a una estatua de unos 
13 metros de altura. 
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luego ser redescubierta en 1812 por 
un explorador suizo. Continuando el 
camino hacia la derecha, el enclaustro 
se abre a cientos de tumbas, cavernas 
y reliquias. Petra guarda varios otros 
secretos, hay que subir 820 escalones 
para ser testigo del segundo monu-
mento aún más imponente que el Te-
soro, llamado el Monasterio.
el eco de cientos de pies nos escolta 
por el oscuro siq. a mitad de cami-
no, un túnel de velas es puesto para 
conducirnos con mayor certeza al 
espectáculo nocturno que nos han 
recomendado. Cuando la roca devela 
la fachada del Tesoro, aparecen ante 
nuestros ojos miles de velas que han 
sido encendidas en la tierra, creando 
un ambiente mágico en el que cientos 
de personas se acomodan en el suelo 
para escuchar la narración de cuentos 
ancestrales, una flauta y canciones. La 
noche centellea y los lugareños pasan 
ofreciendo té a cada uno de los espec-
tadores. Tal acto de nobleza revela la 
peculiar personalidad de los beduinos, 

nómadas del desierto y últimos habi-
tantes de Petra. 
el destino nos conduce hasta el de-
sierto de Wadi Rum, donde la geología 
ha moldeado el paisaje con eventos 
telúricos de gran magnitud, formando 
acantilados, cuevas y arcos naturales. 
el ritmo de los cerros llena de siluetas 
al árido paisaje. el desierto inclemen-
te posee sus tradiciones. Los bedui-
nos se visitan, el caminante siempre 
es bien recibido y se le debe ofrecer 
alojamiento por tres días, período de 
recuperación para luego continuar su 
viaje. Los camellos son protegidos 
como preciadas posesiones, pues 
dependen de ellos para movilizarse, 
usar su lana y su leche. Dos horas 
y media arriba de uno, es tiempo su-
ficiente para entender cuan lento y 
difícil puede ser una larga travesía. 
La sucesión de colores, dependien-
do de la luz del día, en las rocas y 
en la arena; el sonido del viento en 
el silencio, mientras se avanza con 
el cuerpo sacudiéndose al compás 

de los pasos del camello, hacen de 
nuestra caravana una escena de al-
guna película de aventuras. 
Tiene lógica llegar al agua después 
de varios días en el desierto. La ciu-
dad costera de aqaba, ubicada en el 
Mar Rojo, abre la perspectiva a pa-
noramas acuáticos como el buceo y 
snorkel. el otro atractivo es que a 10 
minutos se encuentra israel, a 20 
kilómetros arabia saudita y a 45 mi-
nutos, egipto. Las fronteras se apre-
cian en un corto paseo en barco. a 
continuación el Mar Muerto se en-
cuentra en el punto más bajo de la 
tierra. Tan densamente salado que 
todo lo que entra en el agua flota, 
provocando animadas inmersiones 
de turistas con la esperanza de que 
los minerales del agua purifiquen la 
piel y levanten el espíritu.
Las excavaciones arqueológicas con-
tinúan en jordania, en la constante 
búsqueda de revelar un pasado de-
masiado antiguo. La belleza de los 
paisajes puede cambiarle la pers-
pectiva de vida a un ser humano. 
Pero es la gentileza y hospitalidad 
de sus habitantes lo que se atesora 
en el corazón. La invitación a vivir 
extraordinarias experiencias junto a 
ellos para formar parte de sus ritos 
y tradiciones es lo que hace al visi-
tante sentirse dueño, aunque sea 
por pocos días, de tanta grandeza.

el Teatro Romano funciona hasta el día 
de hoy para entretener a los habitantes 

de Petra. Tiene capacidad para recibir 
a unas seis mil personas y su aucústica 

es perfecta. en esta ciudad su gente 
convive con sus tradiciones ancestrales. 
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