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PRÓLOGO

Creo que fue a los seis meses cuando hice mi primera excursión y fue 

al Pirineo aragonés. Siendo aún un bebé, mis padres me cruzaron a Tán-

ger en barco. Desde mucho antes de lo que alcanzo a recordar, en todas 

las vacaciones, metían la tienda de campaña en el maletero y nos íbamos 

a hacer kilómetros por España. A mis dieciocho años ya nos habíamos 

recorrido casi todas las comunidades. Con diecinueve me fui a estudiar y 

a vivir sola a Bilbao; en verano, a trabajar a Londres y, el siguiente verano, 

a Dublín. Cuando terminé la carrera, instalada en Barcelona, empecé a 

viajar a solas para hacer reportajes de destinos turísticos, tanto por Espa-

ña como por Europa. Comencé a viajar por algunos países árabes y lo hice 

acompañada, porque son lugares algo complicados para mujeres con ca-

rácter como yo. A los veintiocho, cogí la maleta y me fui un mes “conmigo 

misma” por Argentina, a todo lujo. Y la experiencia fue tan excepcional 

que empecé a soñar con dar una vuelta al mundo.
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En 2008 publiqué un libro, que resultó ser un bestseller, por el que me 

tenían que pagar un dineral. Era 2009, despuntaba la crisis, había muy 

poco que hacer en España y pensé que era el momento oportuno para 

desaparecer e irme a cumplir mi sueño. Y lo hice con creces hasta que, 

después de dar el salto de Indonesia a Oceanía, el editor del bestseller en 

cuestión dejó de pagarme lo que me adeudaba por mis derechos de autor 

y me quedé tirada en Australia y Nueva Zelanda, justamente los países 

más caros. Aquello marcó el viaje, lo dividió en las dos mitades que se 

corresponden en el índice con las tres partes de Europa, Asia y Oceanía 

y, finalmente, Israel y América.

Después de nueve meses pululando, volví a casa por Navidad y decidí 

que el hecho de que me hubieran estafado no me impediría culminar mi 

vuelta al planeta. Así que me puse a escribir a destajo hasta acumular 

doce mil euros y, en mayo de 2010, me fui a Israel y de ahí a América, 

donde viajé desde Nueva York hasta Chile.

De los treinta y tres países que visité, para esta crónica he decidido 

escoger los destinos que recomiendo visitar, porque fueron impecables; y 

he extraído India, Vietnam, Hong Kong, Macao, Ecuador, mi travesía en 

carguero por el Amazonas y el territorio comanche indígena desde Titi-

kaka a Bolivia porque, a pesar de lo interesantes y bellos que son estos des-

tinos, jamás te recomendaría visitarlos de la manera en la que yo lo hice. 

Si te diviertes con este libro, te emplazo a que leas el siguiente, donde 

hablaré de dichos lugares, para que en caso de animarte a conocerlos, 

puedas disfrutarlos ahorrándote disgustos.



Primera Parte:  
Europa
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Capítulo 1

Sin Grecia no habría más mundo (civilizado) que recorrer

Si hubiera nacido en la antigua Grecia, habría sido prostituta y me 

habría llamado Elefteria. Esto que, en principio, suena fatal resulta, con-

tra todo pronóstico, increíblemente pretencioso. Primero, porque las 

prostitutas-hetairas eran de las escasas mujeres que tenían una forma-

ción y, además, podían relacionarse con hombres sin agachar la cabeza, 

departiendo con tipos de la talla de Sócrates o Platón sin que ni ellos ni 

sus discípulos, ni mucho menos los próceres de la ciudad, se atrevieran 

a chistarles como habrían hecho con sus sumisas esposas, de haberlas 

dejado salir de sus casas para algo más que para comprar el pan de pita, 

claro. Y segundo porque con el nombre de Eleftheria se denominaba a 

las mujeres decididas, fuertes, seguras de sí mismas, elegantes, autóno-

mas, que no tenían miedo a nada pero daban cierto miedo, especial-
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mente a la población masculina, según dejó escrito Michael Clark.

Dadas ambas definiciones, y salvando las distancias —que son de 

más de tres mil años—, me doy cuenta de que el mundo, a ciertos efec-

tos, no ha cambiado apenas, pues las mujeres seguimos estando clasi-

ficadas en esos dos tipos mencionados. Ya sabéis eso de que las chicas 

buenas van al cielo y las malas, a todas partes, ¿no? Pues yo soy viajera. 

Y que Atenea me bendiga ya que estoy por su tierra donde, por cierto, no 

hay más que ver la magnitud de los templos que construían en su honor 

para hacerse una idea de la veneración generalizada hacia esta diosa.

Prueba a hacer un ejercicio de imaginación para adoptar tu papel en 

la antigua Acrópolis, cuando estaba entera, cuando no habían pasado por 

allí milenios repletos de asaltantes, incendios provocados por conquista-

dores bárbaros o por terremotos y rayos caídos del cielo con muy mala 

pipa. Cuando el invasor de turno no había intentado todavía remodelar a 

su estilo religioso los edificios de mármol erigidos para perdurar toda una 

eternidad en honor de Zeus y de todos sus colegas. Imagínate paseando 

por el ágora, la plaza pública, charlando sentada en un banco a la sombra 

de los árboles para no morir a las brasas de ese sol que parece concentrar-

se en calcinar Grecia; corriendo hacia el templo a hacer la ofrenda sema-

nal; viendo el festival de las Dionisíacas en el teatro con la consiguiente 

fiesta de inauguración (no hemos inventado nada); o perdiéndote entre los 

jardines con algún amante que te coge de la mano para evitarte un resba-

lón en los escalones pulidos. Imagínate bajo esas esculturas alineadas ahí 

arriba, muy por encima de tu cabeza, recordándote quién es quién y lo 

pequeña e insignificante que eres tú, mera criatura mortal.
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Al final, eso es lo que te enseña la Acrópolis, que todos somos morta-

les, que todo es perecedero y está destinado a desaparecer, que podemos 

sentirnos prescindibles... pero que algo siempre queda. Sólo por eso, 

como mínimo, merece la pena hacer lo que deseemos, aunque parezca 

una locura. Puede que el legado no sea tan magnífico como la Odisea, 

que ni siquiera te feliciten por ello, pero todo lo que hagamos tendrá un 

efecto, por minúsculo que sea, en el mundo o en alguien, aunque sea en 

una misma, que a veces ya es mucho.

¿Qué pensarían los vecinos de Pericles cuando este se propuso re-

convertir aquellas cenizas, a las que los persas habían reducido la pri-

migenia ciudad divina, y hacer de ellas cuna del arte griego? El proyecto 

era tan ambicioso que seguramente el tipo no consiguió verlo realizado 

en vida, pero mira tú, gracias a su empeño, ahí tienen los helenos como 

atractivo turístico mundial el Partenón, que aún levanta sus columnas 

erectas hacia Atenea, como las del Erecteión, un santuario al que le fal-

tan las estatuas de Atenea y Poseidón, pero que al menos se mantiene 

bastante en pie. Otros templos no han corrido la misma suerte. Sin em-

bargo, no hay que ser pesimista: La Estoa de Átalo y el templo de He-

festo en la antigua ágora permiten contemplar a gran escala lo que las 

maquetas intentan recrear y lo que el nuevo Museo de la Acrópolis o el 

Museo Arqueológico Nacional recogen a cachitos.

Sobre todo, aunque lo pienses, no digas en voz alta que ahí no hay 

nada más que un puñado de piedras. Objetivamente es cierto, pero yo 

si fuera diosa, te castigaría por el insulto a la Historia. Un respeto por 

favor, que si no fuera por los griegos, no sabríamos ni escribir.
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En todo caso, nadie está obligado a amar las ruinas ni a quedarse 

a vivir allí. Atenas emite suficiente modernidad como para empezar a 

investigar entre callejuelas. Partimos de la base de que a muy poca gente 

le gusta la capital helénica. La mayoría de los turistas pasean por Plaka 

y poco más. Bajo esas premisas es imposible que te atrape un sitio en 

el que uno se siente abordado por vendedores, y camareros que casi te 

empujan hacia los restaurantes y te esquilman con la cuenta, entre un 

mar de fotografiadores y fotografiados que se detienen en cada esquina 

y a los que tienes que pedir turno para ocupar su lugar.

La Atenas contemporánea sí que mola.

Así que date una vuelta, porque Plaka es un lugar que hay que ver, y 

huye hacia el barrio de Monastiraki, cuya calle Ermou está atestada de 

tiendas de todo tipo. Desde la plaza Monastirakiou que, por cierto, por las 

noches tiene unas vistas increíbles a la Acrópolis (aunque conviene estar 

atenta a los indeseables que la pueblan), puedes subir por la calle Athinias 

hasta el mercado de la ciudad y después, ya sí, adentrarte en la Atenas 

moderna, a ver cómo se lo montan los griegos en su vida cotidiana.

Por el barrio de Psiri, desde el mediodía a la madrugada, se mueven 

los artistas y bohemios de profesiones variopintas y liberales. Los cafés, 

restaurantes y creperías tienen sus terracitas al aire libre para disfrutar 

del feliz día… Para ir de compras, el domingo las calles se llenan de 

puestecitos, su particular rastrillo, vamos.

En la misma zona tienes uno de los hoteles boutique que están sur-

giendo en la capital, destacando frente a los de 4 y 5 estrellas que, para 
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los españoles, no las merecen. La suite con vistas a la Acrópolis del O&B 

es la preferida de las parejas atenienses para la pedida de compromiso. 

El novio le da el anillito a la novia y, ¡hala!, directos a celebrarlo. Eso lo 

comprendo, lo que me extraña es que aún queden novios que te pidan ma-

trimonio con todo el ritual; o soy yo, o hemos perdido el romanticismo.

Aquí los hombres siguen siendo hombres y actúan como tales: si les 

gusta una mujer, se lo hacen saber claramente y si ella está de acuerdo, 

pues al lío. Es muy raro que no te miren, por no hablar del revuelo me-

teórico que levanta una mujer en el popular mercado de la calle Athi-

nias entre los carniceros y los pescaderos.

Por allí cerca, entre Omonia y Paneristimio, en la plaza de la Univer-

sidad, hay todo un barrio por descubrir de placitas con cafés y boutiques 

modernas colindando con tiendas de siempre, ferreterías, bombonerías, 

tabernas, un montón de zapaterías con buenos precios... Claro que no 

solo de bohemia viven los griegos. También hay pijos. En los alrededo-

res de la plaza Syntagma, subiendo hacia el monte Licabetos, se eleva el 

barrio de Kolonaki donde se concentra la alta burguesía.

Mis soñadas islas griegas

Sobre todo, y antes de nada, ni se te ocurra ir a las islas antes de Sema-

na Santa porque, para los griegos, hasta entonces es invierno, lo cual im-

plica tal dificultad para organizar cualquier recorrido por el archipiélago 

que yo acabé por recurrir a una agencia de viajes especializada en Grecia, 

sita en Madrid www.greciavacaciones.com, para conocer los horarios y 
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los mejores enlaces posibles. Y con eso al menos he podido emprender la 

ruta hacia Paros, con la idea de pasar un día en cada isla que visite. 

Me alojo en el hostal Capitán Manolis en el puritito centro de la capi-

tal, Parikia, que está abierto todo el año y es barato, o sea, que no puedo 

pedir más. Lo primero que hago es coger el bus que enlaza con el barco 

que lleva a Antiparos, isla que recomiendan los griegos por no estar 

tan publicitada. Todavía. Juro que están en ello. El cemento va ganando 

terreno en esta pequeña población, con su viejo puerto de pescadores, 

sus casitas típicas, sus plazas sombreadas por un solo árbol gigante y su 

castillo rodeado de viviendas con puertas diminutas, ideales para poder 

darle un golpe en la cabeza al conquistador de turno que se agachaba 

para entrar y arrasar con todo.

A la vuelta a Paros me lanzo de cabeza al ‘street market’, que no es 

más que una calle con una tienda en cada número. Las hay de ropa, 

de joyería moderna, de comestibles, de zapatos del año catapún y de 

ultramarinos, junto a una de las pequeñas capillas ortodoxas a las que 

merece la pena echar un ojo y varios restaurantes.

Callejeo entusiasmada con los hallazgos, sigo el olor a sal y me en-

cuentro con los bares que bordean la costa y que están abiertos desde el 

mediodía hasta la madrugada, ofreciendo una confusión del mar con el 

cielo en una amplitud que no transmitiría ninguna pantalla de plasma. 

Ahora entiendo el porqué del azul de las puertas y ventanas y la cal de 

las casas. Sólo el blanco puede resaltar el azul del Egeo. Llega una hora, 

justo tras el ocaso, en que haces una foto en medio del pueblo y te sale 

todo azul, por el reflejo del cielo contra las paredes de las casitas.
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Esa sensación me acompaña hasta Naussa, la segunda ciudad de Pa-

ros y supuestamente más turística. Aquí me dedico a tomarme un vino 

y a charlar con los que matan su tiempo en los comercios. Y continúo 

deambulando hasta que anochece y decido volver a Parikia a cenar.

Me recomiendan el Albatros, en el paseo marítimo. La experiencia 

resulta curiosa por varios motivos: el primero, el combinado de tarama-

salata, pasta de queso picante, babaganoush, ensaladilla de patata con 

anchoas y el tzatziki (que tanto me repite por el pepino) y que está para 

rebañar; y el segundo, el camarero, de la edad de mi padre, se muestra 

muy solícito. Yo pienso que está atento a ver si me gusta la comida o ne-

cesito algo más, así que le sonrío queriéndole expresar mi deleite con el 

pescado a la parrilla regado con salsa de aceite y limón que me estoy me-

tiendo entre pecho y espalda. Pero, finalmente, confirma mis sospechas 

de que me está entrando cuando, al traerme la cuenta y el postre de in-

vitación, me propone que le espere a las 0:30 en la puerta para ir a tomar 

algo. Me escaqueo asegurándole que estoy agotada y me voy a dormir.

Lo cierto es que, tras el banquete, meterme en la cama me parece un 

suicidio, así que doy un rodeo para que el camarero no me vea y me en-

camino a los pubs, para ver si hay algún alma que los adorne. Entro en 

uno bastante chulo y me topo con más de una decena de paisanos que 

me miran como lo que soy, la única tía del lugar. Como ya he tenido bas-

tante lidia con el simpático camarero, opto por enfilar hacia mi cama, a 

darle una paliza a la almohada hasta las 9 de la mañana.

A la mañana siguiente me hago con un zumo y un yogur en la pas-

telería y me encamino al ferry hacia Santorini. Antes he despachado un 
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café griego en la peluquería del pueblo donde he entrado con unos pelos 

que asustarían al mismísimo Hades, el Dios del infierno, y de la que he 

salido como una señorita. Viajar, para mí, no significa tener que pare-

cer una zarrapastrosa. Hay ciertos hábitos higiénico-estéticos que nadie 

debe perder, por dignidad.

De camino me alcanza el “captador de clientes” del hotel para des-

pedirse de mí y, cuando le comento mi destino, me propone que vaya a 

Villa Roussa, que es de un amigo suyo al que puede llamar para que me 

haga un descuento y me recoja con el transfer. Maravillosamente, pues. 

En el autobús de estudiantes que aguarda para coger el ferry distingo 

a un tipo atractivo que en cuestión de segundos se tira a mi lado repo-

sando el lomo sobre su gran mochila, se pone los auriculares y aprove-

cha para tomar el sol mientras el mastodonte se aproxima a recogernos. 

No sé por qué, pero creo que me puede caer bien y, para ser sincera, es 

sábado y me apetece salir esta noche a tomar algo por esa ciudad que 

equiparan a Ibiza en cuanto a marcha nocturna.

Al llegar a la isla subo a cubierta para observar desde lejos el paisaje 

y el volcán, tal y como dicen que hay que verlos, desde arriba del barco, 

justo lo que hace el tipo, aislado por los cascos. Y aquí le ataca Afrodita 

por detrás. El pobre se vuelve y me ve a mí, preguntándole si viaja solo, 

porque yo sí lo hago y empiezo a cansarme de tomarme los vinos sola. 

Nos caemos bien y mantenemos una conversación fluida. Y es que tener 

de frente esta espectacular isla une mucho. Menos mal que no me negué 

a venir con mis ínfulas de viajera anti-masas.

Después de intercambiar móviles me dirijo al hotel, bastante correc-
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to, salvo que descubro que según la bañera se vacía, el cuarto de baño se 

inunda. Corro a inspeccionar la ciudad. Tan bonita, que da igual que te 

avasallen los vendedores de souvenirs. La Caldera, el frontal que mira a 

Thirasia, la isla volcánica, está repleta de casitas, hotelitos y restauran-

tes que descienden por la ladera. Hay que adentrarse por las callejuelas 

para descubrir los rincones que esconde más allá de los clubs turísticos 

preparados para ofrecer la puesta de sol.

Regreso por la calle más comercial hacia la estación de autobuses con 

la intención de tomar el bus que sale hacia Oia, justo a tiempo de ver el 

ocaso. Me encuentro con una pareja de sudafricanos de unos cincuenta 

años, que se hospedan en el mismo hotel, y vamos conversando hasta 

llegar a la aldea famosa por su puesta de sol, donde se lanzan a hacer fo-

tos mientras yo disfruto de un cigarrillo y una copa de vino (malo, y eso 

que el vino de Santorini es famoso por sus viñas de tierra volcánica). Me 

escabullo del gentío para explorar los recodos de Oia, repleta de molinos 

y campanarios.

De vuelta en Santorini quedo con el chico del barco para cenar. Me 

pongo un vestido sin medias, aunque las meto en el bolso junto con una 

prenda de abrigo, por si siento que estoy entrando en hipotermia con tal 

de estar mona.

A los pocos minutos de estar esperándole le doy la razón al refrán de 

que mujer previsora vale por Dios: ni corta ni vergonzosa me escondo 

en un rincón, saco las medias, me las calzo y me casco el abrigo encima. 

No sirve de nada estar impactante si acabas moqueando durante la cena.

Cenamos en una taberna tradicional llamada Nikolas donde el cama-
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rero domina todos los idiomas que resuenan entre las paredes decoradas 

a la marinera. Los gambones en salsa de tomate picante gratinados con 

queso están para chuparse los dedos, que es lo que hago tras chupar las 

cabezas. Para excusarme por el atentado contra la seducción, (pero es 

que me pueden las cabezas de las gambas ante todas las demás cabezas), 

explico a mi acompañante que en Andalucía es casi delito dejártelas. Le 

pongo en un brete al pagar, pero le emplazo a que me invite a las copas 

que tomamos en el Café del Mar e Sol, cuya terraza es el lugar perfecto 

donde apostar si el volcán entrará en erupción o concederá una tregua 

más. Rematamos la noche en un club atestado de chicos dieciséis años 

más jóvenes que yo, entre versiones griegas de grandes éxitos y nuevas 

canciones griegas incluida la de Eurovisión.

A la mañana siguiente, con un hambre atroz, corro para alcanzar uno 

de esos barquitos que te acercan a la isla volcánica y a las llamadas Hot 

Springs, aguas calientes, donde se supone que te puedes bañar pese al día 

tan lluvioso que ha amanecido. El gran problema es que llevo unas botas 

de D’artagnan, de piel, y los adoquines de las cuestas de la caldera que se 

dirigen hacia el funicular resbalan que lo flipas, a menos que pises sobre 

las cagadas de los burros. Cuando por fin llego jadeante al teleférico, oigo 

hablar a una pareja en castellano. Alabado sea Cervantes, qué relax, por 

favor. Nos subimos juntos en la cabina y nos hacemos fotos con el paisaje 

de la ladera de fondo. Al llegar abajo y ver que el barco no zarpará sin mí, 

busco por los bares del puerto algo que echarme al estómago. Pero como 

es temporada baja, no tienen ni un triste zumo de naranja de bote. La 

parejita de Valladolid me cede generosa una especie de bollo plano con 
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queso tipo cabrales y salchichón que me sienta de cine. 

Merece la pena la subida a este bicho, que entró en erupción por úl-

tima vez en 1956, nada más que para apreciar el coraje y el apego a la 

tierra de los habitantes de Santorini, porque de ahí todavía sale humo. 

De hecho, en las fumarolas, puedes asar patatas envueltas en papel de 

aluminio si el barco te deja en tierra por llegar tarde, cosa que hacemos 

nosotros unos treinta minutos después de la hora de salida. Pero antes 

vamos a las Hot Springs que, ciertamente, con el tiempo tan desapaci-

ble no resultan tentadoras, aunque dicen que en verano son un gustazo 

porque las aguas de nea Kameni están calentitas.

Regreso justo a tiempo para recoger la maleta y subir al bus que me 

deja en el puerto donde un ferry me llevará a Naxos en dos horitas. El sol 

sigue negándome sus favores, no sé qué le habré hecho.

Antes de irme me pierdo por el Kastro y el barrio de Bourgos. En el 

puerto me informo de los ferries para ir a Amorgós, sobre todo el Express 

Skopelitis, que recorre las Cícladas menores y te permite visitar cada día 

una. No puedo verlas todas, pero reservo un ticket para Amorgós.

Recorro, mientras chispea, el paseo marítimo de Naxos, repleto de 

locales con un interiorismo moderno que se metamorfosea según trans-

curren las horas o según los clientes van pasando del café batido al cu-

bata, o al ouzo, que es como un anís aorujado, para hacerse una idea.

El hotel Adriani está recién reformado. Es cómodo e incluye el de-

sayuno, lo cual ya es un lujo en este tipo de establecimientos pequeños, 

donde normalmente hay una cocina en común para que uno mismo se 

prepare lo que se haya comprado en el minimarket del pueblo.
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Me despido por la mañana para tomar el bus que viaja hasta Halki 

y Apiranthos, las dos aldeas perdidas en la montaña donde el paso del 

tiempo aún no se ha molestado en causar ningún efecto. El diluvio sigue 

sin hacerme desistir de visitar esta villa que podrías recorrer en 5 minu-

tos si no fuera por el horno tradicional, varias tiendas de productos tí-

picos y tres cafés-restaurante. La destilería de Kitron Vallindrass es una 

de sus principales atracciones, porque permite ver cómo se destilaban 

las hojas de los limoneros mezcladas con hollejos de uva, antiguamente, 

para hacer el licor Kitroraki.

Salgo a esperar el bus para Apiranthos y el conductor me informa de 

que el próximo bus de vuelta a Naxos parte a las 14:00, con lo cual, vista 

la impuntualidad generalizada de la exigua flota, me convence de que no 

tomaré al ferry de las 15:00 ni de broma. No me queda más remedio que 

confiar en mi suerte. Cuando llego a Apiranthos, las cascadas que des-

cienden por las escaleras de piedra marmórea me hacen replantearme mi 

cabezonería. Suerte que hoy me he puesto las manoletinas de plástico y 

voy como por la playa. Una amable griega me ofrece protegerme con su 

paraguas a lo largo de su trayecto. Vamos intercambiando vocablos en 

inglés y griego que, más o menos, pretenden decir que llueve mucho, que 

hace frío y que el pueblo es muy bonito. Esto último especialmente, debi-

do a las casas de piedra de los antiguos pobladores de Creta exiliados du-

rante la matanza turca en la isla. Callejeo bajo el chaparrón con una bolsa 

en la cabeza y, como todos los museos tan recomendados de la aldea están 

chapados, me refugio en la taberna Timokatadoxos a ver si logro secarme 

un poco los pies y que alguien me baje a Naxos en coche.
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Me pido una degustación de quesos de la región con un vino tinto 

para entrar en calor. Me traen unos quesos riquísimos llamados xiroti-

ro, arsénico kafalotiri, anthoiro, sour mizithira y Gruyere de Naxos y un 

vino rosado frío. Con un pan de leña calentito que cruje entre mis dientes. 

A mitad del plato estoy cebada así que me guardo disimuladamente el 

resto envuelto en servilletas, nunca se sabe cuándo vas a echar en falta la 

comida que desperdicies estúpidamente. Pago 7 euros y salgo de nuevo 

al verdoso paisaje de montaña, a preguntar si por casualidad ese bus que 

está ahí baja ya a la capital. No, pero... enfrente veo que una chica está 

arrancando un coche con publicidad de Naxos Cruises, la miro como si 

fuera la Virgen de Apiranthos y le pido que me lleve. Al principio duda, 

pero con mi mirada inofensiva la convenzo y enseguida conectamos.

Tiene mi edad, es de Atenas, está destinada a la isla como profesora de 

un instituto de la aldea donde, asegura, los niños son muy cerrados con 

los extranjeros. Y eso que Naxos es de las islas más pobladas y abiertas; si 

la pobre viviera en Donousa, Ano kufonisi, Iraklia o Shinousa, que son las 

Cícladas menores, quizá moriría de puro aburrimiento y desesperación.

Días después voy atisbando algunas Cícladas menores desde la proa 

del Skopelitis, que es lento como si fuera tirado por caracolas de mar en 

vez de por un motor. Seis horas para una distancia que el ferry grande 

recorre en dos. Los griegos aseguran que en ellas se observa la vida tra-

dicional griega y que el silencio y la paz son la norma. A mí me parece 

que en verano, aún; pero si me veo ahí sola en abril, el hastío me puede 

comer, así que prosigo feliz hacia Amorgós. Entre que leo, vuelvo a es-

cribir y charlo con una pareja escocesa simpatiquísima y culta, llegamos 
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al puerto de Katapola, donde la alegre casera de Villa Katapoliani me 

aloja, por un módico precio, en sus estupendas habitaciones bien deco-

radas y con terraza a un jardín encantador.

Marcho a cenar a la taberna Mouragio, tan de toda la vida que casi 

me sientan con el par de pescadores griegos que se muestran dispues-

tos a compartir mesa, si no fuera porque la pareja escocesa se adelanta 

y porque siempre me resulta más fácil comunicarme en inglés que en 

griego. La taramasalata, mi vara de medir la calidad del restaurante, 

está buenísima, aunque es beige, no rosa, como habitúa ser. El bonito a 

la plancha también está rico y los chocos que se pide la rubia, lo mismo. 

Vamos curioseando los platos de los demás y daría lo que fuera porque 

me cupiera una mousaka, por la pinta, pero me conformo con endulzar-

me los labios con el licor raki que nos ofrecen, que sabe a miel y anís. Lo 

que es más: al salir, una pandilla de locales que se ha pegado un banque-

te interminable nos ofrece su plato de postre para que lo probemos. Pa-

recido al turrón blanco. Qué gente más amable y acogedora, de verdad.

Por la mañana me levanto con calma, como el desayuno no está in-

cluido, me como el queso con el pan calentado en el hornillo de la ha-

bitación, y me forro de ropa para salir a ver el pueblo portuario y la 

capital, Hora, que está adentrándose hacia las montañas. Katapola es 

bonito y tiene unos cuantos comercios a ambos lados de la bahía. Voy 

descubriendo hoteles y villas, callecitas blancas y azules, como es cos-

tumbre, y alguna pastelería que consigo evitar…

Tras diez minutos de sobrecogedor paisaje, el autobús me deja en 

Hora. Allí, para refugiarme de la lluvia, entro en la taberna Xyma, todo 
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un descubrimiento. Tendría que haber una taberna así en todos los luga-

res del mundo. La decoración hippy, los recuerdos de los sesenta y seten-

ta de cuando algunos venían a correrse unas fiestas como las ibicencas, 

es cautivadora. Las fabas, que es como el hummus pero en caliente, y 

el pescaíto frito que se come entero, me llevan a agradecer que fuera el 

único sitio abierto. Pero cuando entra un señor de la edad de mi abue-

lo, e igualmente enternecedor, a mí se me pone una sonrisa en la cara 

que el vino no hace más que ensalzar. Un vino que por fin está bueno. 

Dos profesores de Larisa, en la Grecia central, que están destinados en 

Amorgós y chapurrean el inglés, me informan de que es vino comercial 

y, probablemente por eso, les gusta bastante más que el típico vino dulce 

que predomina en las islas. Tras la segunda jarra de vino, a la que me 

invita el abuelo, casi cantamos el Asturias patria querida y uno de los 

profesores me propone ir con ellos por la tarde para cenar en un restau-

rante típico. Ante mis problemas de locomoción se ofrece para irme a 

buscar y devolverme a Katapola por la noche. Intercambiamos teléfonos 

y quedamos en el puerto a las 19:30, dato importante según se verá.

Me despido del abuelillo y del dueño para ir a despejarme dando vuel-

tas por Hora hasta que pase el siguiente bus. Zigzagueo entre sus 43 mo-

nasterios y sus divinas casitas, por sus suelos empedrados, hasta los mo-

linos, que procuran unas vistas impresionantes de la bahía y del Egeo en 

general. Subo al castillo y, como vuelve a llover y aún quedan 45 minutos 

para que pase el bus y estoy congelada, saco el dedo al paso de una chica 

que conduce un coche. Me para y resulta que recibió clases de español, 

porque viajó a España y le gustó tanto que quiso aprender la lengua. La 
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incito a practicarla al menos mientras me hace el favor de llevarme a buen 

puerto, aunque su frustración por no encontrar las palabras la conducen 

todo el rato a hablarme en inglés, que tampoco es mejor, dicho sea de 

paso. En cualquier caso, conseguimos entendernos y basta.

Me echo una siestecilla reparadora antes de prepararme para la cita. 

Bajo a pagarle a la casera y, de paso, apunto su móvil, le doy el mío y el 

del profesor, por si acaso. Evidentemente, si no me fiara de él, no queda-

ría, pero como entre los humanos nunca se sabe, mejor ser precavida. A 

la hora prevista, el señor me abre la puerta de su coche. Me doy cuenta 

de que es el vivo retrato de Fernando, un amigo de mis padres que es 

como mi tío. Hasta la voz se parece. No puedo evitar la sensación de 

confianza ni siquiera cuando me dice que no hemos quedado con nadie 

más, que su idea es llevarme a hacer una visita turística por Amorgós 

aprovechando que aún hay luz, e ir a tomar un café al segundo puerto, el 

de Aegiali. Mientras ascendemos por las montañas de nuevo, me giro y 

veo un sol rojo que está dejando el Egeo en llamas. Toma regalito. Si lle-

go a quedar a las 20:00, me habría perdido este viaje por las curvas de la 

isla con el mar de fondo encendido. Pasamos por la playa de San Paolo, 

desde donde se puede nadar hasta el islote de enfrente porque son unos 

quinientos metros de distancia. Llegamos al café Amorgis, situado en el 

pintoresco puerto. Allí sí que me ponen un buen vino tinto, Boutari, y 

la camarera, cuando le cuento que es el primer destino de mi vuelta al 

mundo, saca el Rakipsimeni, que es una bebida tradicional de Amorgós 

destilada como el raki pero con miel, té, canela y hierbas, y propone un 

brindis por mi fortuna. A mí me tienen anonadada estos griegos.
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El caballero me sugiere ir a Hora para picar algo y la verdad es que 

me siento tranquila y relajada, así que no pongo pegas. El coche va 

eludiendo cabras sentadas tranquilamente en la carretera mientras el 

hombre me explica en italiano que la gran cantidad de monasterios que 

hay en algunas islas deben su existencia a los piratas que cometían sus 

fechorías en los mares del mundo, porque cuando volvían erigían uno 

en agradecimiento a Dios por las riquezas que les había otorgado. La 

putada es que ahora los creyentes cada vez que ven una iglesia deben 

santiguarse y ése es el motivo por el que van continuamente haciéndose 

cruces sobre el pecho. Me cuenta que cada año le destinan a una isla 

diferente a dar clases, una lotería que se sortea entre las dos mil islas 

habitadas del Egeo. Se ahorra unas doscientas, más que nada porque 

están deshabitadas.

Ya en el horno-pizzería Petrino, frente a una hamburguesa a la pa-

rrilla, le cuestiono sobre mis queridas hetairas y, cuál no será mi sor-

presa, me pone en situación: Los filósofos de la época solían reunirse en 

simposios cuyo fundamento era discutir sobre asuntos de democracia 

y otros humanísticos, ponerse morados de comer durante tres días y 

emborracharse para dejar fluir las ideas desinhibidamente... Después de 

eso, lógicamente, necesitaban dar rienda suelta a sus instintos sexuales, 

motivo por el cual deseaban tener a mano a las hetairas.

Esto me suena sobremanera a lo que ocurre hoy en día en los con-

gresos y ferias internacionales. No hemos descubierto nada. En fin, qué 

le vamos a hacer. Los griegos ya llevan tres milenios viviendo lo que 

nosotros copiamos intentando parecernos a ellos.
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Capítulo 2

 Azores, el milagro de los volcanes

A mí, cada mes, me daba por huir, justo coincidiendo con la semana 

del síndrome premenstrual. Durante muchos años, repetía la idea de 

pirarme a Papúa Nueva Guinea, pero como estaba tan lejos, siempre me 

acababa quedando en casa sufriendo como una jabata. Ahora que estoy 

en Azores he dado con la solución: Aquí no me iba a encontrar ni el es-

píritu santo, y mira que tiene presencia en todo el archipiélago de nueve 

islas. Los azorianos están bastante más civilizados que las tribus del Pa-

cífico… Y, en todo caso, si necesito aún más dosis de ciudad, siempre me 

puedo subir a un avión y plantarme en Lisboa en un par de horas. Que 

siendo una de mis capitales predilectas, no me va nada mal.

Para no seguir la corriente (turística), empiezo por Terceira: la terce-

ra isla más grande, la tercera más antigua y la tercera en ser descubierta. 
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Para qué la iban a llamar primeira. Esa sencillez se extrapola también 

en Terceira a la ordenación de la isla, que está habitada a lo largo de la 

costa, a ambos lados de la carretera que la circunda en paralelo al mar; 

mientras que el interior está prácticamente compartimentado por las 

verdes parcelas en las que pastan las 65.000 vacas, que son la principal 

fuente de riqueza. No te sorprendas si ves más vacas que personas: aquí 

solo hay 55.000 isleños.

Dado su consumo de agua, están calibrando la alternativa de las des-

aladoras, a la vista de que otras fuentes de recursos naturales están dan-

do mejores frutos que las energías no renovables. Aquí aprovechan los 

vientos del Atlántico, que no son precisamente flojos, y hasta el vapor 

que sale de las fumarolas de las calderas.

Las calderas son tres, compitiendo en altitud, longitud y profundi-

dad. A saber: La de los cinco picos, en la Sierra do Cume, una manta 

de retales de 7 km de extensión con cinco montículos que quedaron 

así hace milenios, en la última erupción. El Algar do Carvâo, que es 

una chimenea que permite hacerse una idea de cómo el volcán intentó 

erupcionar hacia arriba, pero había tal masa de tierra que antes tuvo que 

darse un paseo por su interior para fundirla, hasta que logró partir la 

capa de la superficie, a nada más y nada menos que cien metros de altu-

ra. Así, ahora entra la luz del sol hasta el fondo, convirtiéndolo en una 

gruta húmeda, con los consiguientes musgos, estalactitas y estalagmi-

tas, a la que llaman algar para no asustar. Porque, cuando te metes ahí, 

estás en la boca del cráter. Sin eufemismos. La tercera caldera es la sierra 

de Santa Bárbara, la más alta, con su reserva forestal protegida, que no 
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queda demasiado lejos de la de Serreta, más pegada a la costa occidental.

Hay unas cuantas reservas en la isla para disfrutar de su variedad 

de fauna y flora, pero si quieres ver pajaritos, nada como los Ilhéus das 

Cabras, dos islotes que surgieron de un cráter submarino y están po-

bladitos de especies protegidas. Existen paseos en barco que permiten 

visitar las grutas y, si es temporada, ver ballenas y delfines. Dicen que 

en el libro de Moby Dick se describe alguna escena de caza de ballenas 

en las Azores que no está precisamente ficcionada. Pero eso eran otros 

tiempos. Desde 1987 ya no se permite la tradicional matanza, dado el 

abuso que estaba exterminando a esta especie y la escasa rentabilidad 

de sus productos. Además, sinceramente, viendo las frágiles barcas de 

los pescadores en el puerto Sâo Mateus da Calheta, si ya debe de ser pe-

ligroso ir a pescar lenguados con lo bravío que es el océano, como para 

enfrentarte a una mole de ciento veinte toneladas. Lo mejor, sin duda, 

es comerse los pescados y mariscos que llegan frescos al puerto cada 

mañana, a unos precios irrisorios para cualquier extranjero, como los 

del conocido restaurante Beira Mar.

Este pueblo de pescadores está a solo 5 kilómetros de Angra do He-

roísmo, patrimonio Mundial de la Unesco por la relevancia que tuvo 

durante los siglos XV y XVI en los descubrimientos marítimos, al servir 

como puerto para los barcos de los colonizadores, y por ser un ejemplo 

de metrópoli ligada a la vida marítima. Aunque venida a menos tras la 

pérdida de Brasil como colonia portuguesa, sigue siendo la capital de 

Terceira, con 15.000 almas buscando entretenimiento, ya sea en las acti-

vidades culturales que organiza el Ayuntamiento, abierto siempre a los 
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visitantes, paseando por su jardín botánico, en sus alocadas touradas a 

corda, una especie de toro embolao, o en sus fiestas populares, religiosas 

o paganas. O sea, fiesteros son un rato. Si tienes la oportunidad de asis-

tir a la festividad del Espíritu Santo, aprovecha para seguir la procesión 

de cada Hermandad hasta su Imperio del Espíritu Santo, edificios que 

destacan por su colorido y por su corona con ave en el frontal. Si no te 

invitan al convite posterior, puedes emular su comilona en el restau-

rante Os Moinhos, en Sâo Sebastiâo, una antigua morada de molineros 

reconvertida en restaurante.

El mejor enclave para contemplar la capital es la reserva de Monte Bra-

sil, que no tiene nada que ver con el país porque las Azores fueron des-

cubiertas bastante antes. La historia de los primeros cincuenta años de 

Terceira alberga muchas dudas, pero oficialmente, en 1427 llegaron los 

primeros portugueses. No obstante, hay bastantes probabilidades de que 

pasaran por allá otros muchos marineros y no se instalaran por miedo. 

Hasta los pobres piratas probablemente se inventaron leyendas, alimenta-

das por el hecho de ser esta una zona de erupciones y bastante tenebrosa 

debido a las fumarolas, la niebla y las tempestades del Atlántico.

Hoy en día, las condiciones de vida son infinitamente mejores. De he-

cho, gracias al clima subtropical, olvidas que estás una isla volcánica. Si 

es que hasta los cráteres están frondosos y, conforme las principales acti-

vidades han ido cayendo en desuso, han creado otras fuentes de riqueza 

como las plantaciones de banana, café, piña, flores y vino. Por no hablar 

de la inmensa cantidad de quesos que se producen en Terceira, desde el 

blanco bien gustoso hasta el picante, aún cuajado al modo tradicional.
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Desde luego, las Azores son la clara demostración de que el hombre es 

capaz de aclimatarse a cualquier hábitat y hacer milagros para sobrevivir. 

Aquí lo que más abunda son las rocas de origen volcánico y las han apro-

vechado para lo que no imaginas. En concreto, en el área de Biscoitos, que 

etimológicamente significa cocido dos veces, la reutilización va más allá 

del pan y se extiende a las piedras volcánicas que, apiladas en forma de 

muro, protegen la vid del viento y del rocío, ya que la zona era tan mísera 

que no se pueden permitir desperdiciar ningún elemento.

Y eso incluye la lava volcánica, pues uno puede elegir entre bañarse 

en las playas de arena oscura de Angra do Heroísmo o Praia da Vitoria 

o darse un chapuzón en las piscinas naturales silueteadas por la lava en 

Ponta da Forcada, Ponta dos Biscoitos, Ponta das Cinco Ribeiras o Ne-

grito. A los insulares les encantan estas últimas y las atestan en verano; 

para un español es como ir a la piscina municipal a tostarse al sol sobre 

el asfalto, solo que con agua marina y un paisaje espectacular en vez de 

en un lugar apestando a cloro, lo que no deja de ser una ventaja.

Llego a media mañana a la isla de Faial en un avión de SATA aba-

rrotado de criaturas que me dan patadas en la espalda. Suerte que el 

vuelo dura solo media hora. Me doy una vuelta por la ciudad de Horta 

pasando por el Peter Sport, que desde 1918 es el punto de encuentro de 

los 173 km2 de la isla, capitaneado en sus tiempos por Peter o, más bien, 

José Azevedo, famoso por sus amistades con los marineros y sus gin 

tonics. El negocio familiar ha ido aumentando y ahora hace las veces de 
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oficina de correos, tienda de souvenirs, bar-restaurante, terraza... Supe-

rado el rechazo de mezclarse con tanto guiri, bien merece la pena entrar 

a ver los testimonios de todos los lobos de mar que han pasado por allí, 

de todas las nacionalidades. Pero lo que más valor tiene es el museo del 

scrimshaw, con más de dos mil piezas en exposición de dientes de ba-

llenas, tallados y pulidos, con formas que solo los balleneros con mucho 

tiempo libre en los barcos podían lograr.

Bueno, ellos y Euclides Rosa, el maestro del “midollo do fico” que 

convirtió el interior de las ramitas de las higueras en finas láminas e 

ínfimas piezas para montar con ellas réplicas de barcos y escenas coti-

dianas de Faial, visibles en el Museo de Horta.

Bajando desde el museo, colindante a la catedral de Sâo Salvador, se 

llega a la Praça del Infante. Junto a ella, el Fuerte de Santa Cruz forma 

parte de la arquitectura defensiva construida para defender la isla de 

los ataques piratas. Desde 1567, sus paredes de basalto y lava volcánica 

han pasado a acoger una hermosa posada con habitaciones, un restau-

rante pijo pero recomendable y una piscina magnífica para tumbarse al 

sol junto a la Marina, cuya principal atracción son las pinturas que los 

patrones de los yates hacen en el suelo y las paredes como recuerdo de 

su paso por el puerto. De todos modos, puestos a yantar, son muy reco-

mendables el Canto da Doca, para comer carnes y pescados frescos a la 

piedra y, sobre todo, el Capitolio, cuyo dueño es conocido por participar 

en las regatas que se celebran durante la Semana del Mar, en agosto.

Después de subir al Monte da Guia para contemplar la Marina con 
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otra perspectiva, el tour por la isla me lleva a la Punta de Espamalaca, des-

de donde se obtiene una bella vista de la isla de Pico y se puede llegar por 

carretera hasta la Praia do Almoxarife para bañarse y, de ahí, seguir hasta 

el faro de Ponta da Riberinha. En su puerto pesquero hay un Imperio del 

Espíritu Santo pintado de amarillo solar. Cedros es perfecto para ver las 

antiguas casas de los moradores y continuar hasta Praia do Norte, desde 

donde se llega a Faja, cuya sinuosidad está creada por la lava volcánica al 

escurrir desde la Caldeira y extenderse hacia la Zona do Misterio.

En efecto, algunas formaciones geológicas son tan inexplicables que 

los azorianos las llamaron Misterios, hasta que llegaron los geólogos y 

geógrafos y lograron explicar todo el proceso desde la génesis hasta la 

erosión de las islas. Algo fielmente recreado, de la forma más didáctica e 

interesante posible, en el Museo del Vulcâo dos Capelinhos. No lo bus-

ques a simple vista porque está bajo del restaurado faro para preservar 

la zona protegida, pues es el testimonio de la erupción de 1957, que dejó 

la zona desierta y obligó a sus habitantes a emigrar, sobre todo a los 

EE.UU., dado que Kennedy se apiadó de su desgracia y les concedió el 

visado sin demasiadas preguntas. Impensable hoy en día. Absolutamen-

te todo lo que no sabes y ni siquiera intuyes sobre la formación de las 

Azores a base de erupciones volcánicas está bien explicado en sus vídeos 

y simulaciones virtuales. Imprescindible.

Las piscinas naturales de Cais y de Varadouro bien valen para refres-

carse antes de hacer un picnic en la reserva forestal de Cabeço do Fogo, 

cuya travesía lleva, curva tras curva, hasta Cabeço Gordo, el punto más 

alto de la isla, con 1.043 metros.  Miras para abajo y contemplas la mag-
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nitud del cráter de Caldeira, cuatro km. de diámetro hundidos por la 

erupción y ahora cubiertos de verde. El morro de Castello Branco es 

otra de las formaciones gigantes surgidas de las profundidades y el po-

blado homónimo muestra una arquitectura típica de los faialenses que 

vivieron en los EE.UU. y su puerto y su piscina natural son una despe-

dida ideal antes de marchar al aeropuerto de la isla.

Desembarco a primera hora del barquito Cruceiro do Canal en la 

capital de Pico, Madalena. Mi guía es una joya que me muestra las dos 

rutas de la isla, que son la del vino y la de las Ballenas. Otro día en el 

que aprendo de todo un poco y no acabo de cerrar la boca en este ar-

chipiélago. Bordeando la costa recalo en piscinas naturales como Cais 

do Mourato, Arcos, Ponta Negra o Furnas. No son playas, eso es roca 

de la que te raspa los pies como una piedra pómez, pero de veras que es 

uno de los paisajes más bellos que he contemplado hasta el momento. El 

Atlántico arreciando con todas sus fuerzas contra las escarpadas formas 

de la lava deja postales de negro, blanco y turquesa memorables. Si a eso 

le añades los poblados de Cachorro, Lajido, Arcos, Santana y Cabrito, 

con casas de piedra volcánica y exquisitamente conservadas, a nadie le 

asombra que la Unesco también calificara la zona de Santa Luzia por sus 

edificios dedicados a la producción de vino y que el Gobierno obligue 

a preservar el tipo de construcción para que no llegue un espabilado y 

rompa con el estilo arquitectónico que caracteriza las casas de veraneo 

de los aldeanos de Faial y de Pico.

Dentro de la zona protegida de Santo Antonio, se encuentra la Adega 

A Burraca, una bodega donde se revive la historia de la población ances-
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tral de Pico, especialmente en lo relativo al famoso vino Verdelho, por-

que sus propietarios muestran desde las cepas creciendo sobre la piedra, 

hasta las barricas donde se procesa la uva, pasando por las demás fases, 

incluida la de cata de aguardientes, licores y vinos varios. Intenta no ir 

por la mañana porque desayunar alcohol de 52º no suele sentar bien, 

sobre todo cuando tienes que ir en coche por carreteras con curvas para 

llegar a Corre Agua y a Lagoa do Capitano, en la zona protegida das 

Furnas. A todo esto, no olvides prestar atención a la punta del Pico, que 

está a 2.351 metros de altura, pero no por ello es fácilmente visible, por 

culpa de su corona de nubes.

Siguiendo la costa, en Cais do Pico voy al museo de las ballenas, la 

antigua fábrica de aceite y harina que se obtenía de los cachalotes según 

se traían de las barcas de los pescadores. Todavía huele a ballena des-

cuartizada. La tradición de la caza de ballenas la introdujeron los ame-

ricanos y los ingleses en busca de presas, pero los azorianos se dieron 

cuenta de que era bastante rentable, así que establecieron sus propias 

reglas para cazar cetáceos, negándose a adoptar las armas de fuego que 

insistían en donarles los anglosajones porque asustaban a los animales y 

retumbaban en sus barcazas, debido a su fuerza, haciéndoles tambalear. 

Tanto en este museo como en el Centro de Artes e Ciencias Do Mar, 

en Lajes do Pico, que fue también una antigua fábrica de productos balle-

neros, se aprende cómo los balleneros azorianos se lanzaban a la mar en 

cuanto el vigía de Queimada detectaba un cetáceo y lanzaba el cohete de 

aviso. Arrastrados por lanchas de gasolina, los barcos de remos llegaban 

hasta el mamífero y empezaban a lanzarle arpones especiales hasta que 
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este se rendía y podía ser remolcado hacia las rampas de la fábrica. Los 

subían con máquinas remolcadoras, los troceaban y su grasa era refinada 

en forma de aceite o harina con diversos usos, especialmente cosméti-

cos, o como alimento para los animales. Nunca se utilizó su aceite para 

consumo humano. Cuando se prohibió la caza de la ballena en 1984 los 

balleneros temblaron al ver peligrar su modus vivendi, pero terminaron 

por aceptar que aquellos productos ya no eran rentables y se entregaron a 

la causa del avistamiento de ballenas y delfines, que hoy en día es una de 

las actividades más atractivas de las Azores, de junio a septiembre.

Pasar por la Ponta do Arrife y de Lagoa das Lajes me solivianta, claro 

que descansar en el hotel Aldeia da fonte, que está aislado del mundo 

más aún que la propia isla, me devuelve a la calma. Unos días aquí no le 

vendrían mal a nadie, con su programa de “desintoxicación ciudadana”.

En Sâo Joâo, la denominada Casa do Pico es un testimonio de la tí-

pica vivienda isleña, dadas las necesidades de las familias agricultoras, 

pesqueras y ganaderas. Otro buen ejemplo de la vida insular es el museo 

del Queso, una muestra del aprovechamiento de la leche por parte de 

las mujeres. En el Misterio de Sâo Joao, el bosque da para hacer celebra-

ciones campestres de todo tipo, pues el equipamiento ofrece actividades 

para todas las edades.

Sâo Mateus es conocido por la fiesta del Bon Jesús, que el veintiuno 

de septiembre celebra el santo de su patrono con rosquillas de lo más sa-

brosas. Y subiendo por esa ruta hacia Madalena de nuevo, se llega a Por-

to do Calhau, un hábitat perfecto para un domingo de fútbol, piscina y 

picnic en Pocinho y cata de vinos al final, en Areia Larga. Aunque nadie 
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debería perderse la idiosincrasia de las viñas protegidas por los muros 

de piedra volcánica y crecidas sobre la propia lava, curiosamente sin 

rastro de tierra, que han hecho de estos vinos unos de los más preciados 

de Portugal. El restaurado molino situado en la antesala de Valverde es 

digno de verse antes de entrar en Magdalena a disfrutar del Museo del 

Vino y, sobre todo, de la mayor colonia de dragoeiros de Europa, unos 

árboles cuyas ramas se elevan como las estelas de los fuegos artificiales. 

Los islotes de Madalena, por supuesto formados por una erupción, son 

como una puerta por la que el barco se despide de vuelta a Faial.

Escribo entusiasmada con la “pedazo bacanal gastronómica” que me 

acabo de pegar en el Hotel do Colegio, en San Miguel. La habitación 

ya me había encantado por su buen gusto; pero lo del restaurante, tras 

atravesar el acogedor patio interior, ya es demasiado. El menú degusta-

ción, por 34 euros, es para alucinar. El dueño me explica que este era su 

antiguo colegio y que, cuando se enteró de que lo querían demoler para 

hacer apartamentos, aprovechando la floreciente industria turística de 

San Miguel, lo compró y lo convirtió en este hotel.

Al día siguiente me levanto con energías renovadas para recorrer la 

isla de sur a norte, desde Ponta Delgada, la capital, hasta Lagoa, subien-

do hasta el pico de Barrosa para ver Lagoa do Fogo, y bajando de nuevo 

por Caldeiras, que con 290.000 años es el complejo más activo (de he-

cho, cuenta con dos fábricas geotérmicas de electricidad), hasta llegar a 

Ribeira Grande.

En San Miguel también es evidente el afán de supervivencia de los 

moradores desde sus primeros tiempos. Vivían de la exportación de tin-
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tes y de la naranja, negocio que procuró inmensas rentas hasta que la 

plaga de lágrima obligó a buscar alternativas, encontrándolas en la pata-

ta dulce para producir alcohol, el azúcar que siguen haciendo, el tabaco, 

el té, o las piñas; aparte de las vacas frisias, que son casi tan sagradas 

como en India.

También hay tiempo para el recreo en las tres playas más cercanas a 

la capital; de hecho, hay buses, barcos y un trenecito turístico que lleva 

hasta Sâo Roque, Milicias y Pópulo. Caminando por la costa se alcanza 

Lagoa, una bonita ciudad donde destacan la Ponta dos Carneiros y la 

Ponta do Lagoa, con su piscina semi artificial. En el jardín del convento 

que van a convertir en posada hay un árbol araucaria traído de Nueva 

Zelanda, tan apabullante por su altitud que era utilizado por los ricos 

como símbolo de poderío, tanto como hacerse traer las piedras del otro 

lado de la isla para construir sus casas. Este alarde tiene sentido porque 

las erupciones de los 6 volcanes que formaron San Miguel en distintos 

periodos han dejado tipos de roca muy diferentes. Ahora el summum de 

la arquitectura micaelense es construir una casa anti seísmo y ponerle 

piedras hasta la mitad de su altura, para que la base sea más resistente. 

En resumidas cuentas, Lagoa es un enclave magnífico para pasear, 

aunque hay que reservar fuerzas para subir al mirador de Barrosa, desde 

donde se observa el complejo volcánico de 7 Ciudades, allá a lo lejos, y la 

Laguna do Fogo, ahí, tan cerca, en el fondo del cráter. Una parada obli-

gada es la de Caldeira Velha debido a su parque de helechos y árboles 

que llevan hacia la cascada de aguas ferrosas y a las fumarolas donde el 

agua bulle que da asco, por el olor a huevos podridos del azufre. Ribeira 
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grande es tal cual: grande. Su parque, su puente de los ocho arcos, su ca-

tedral en la que empiezan las cabaleiras, una procesión de caballos que 

después pasa frente a la Cámara Municipal y continúa hasta la antigua 

iglesia de San Pedro. Y lo mejor es que, al llegar a esa iglesia, se está al 

borde del paseo marítimo donde los restaurantes empiezan a florecer, 

como el Ala Bote, un gustazo con vistas al Atlántico donde el pescado 

es delicioso, por ejemplo, la Teja de Juliana. Y el vino aligera mucho el 

paseo desde Ribera seca y Santa Bárbara hasta llegar en coche a Faja de 

Baixo, donde hay una plantación de piñas que recrea en “estufas” el ca-

lor que recibían las piñas en los trópicos. Y están de miedo, sobre todo, 

en forma de licor. De lo más auténtico.

El nuevo día empieza por la bahía de Santa Iría, un mirador en la 

costa norte que basa su encanto en el centro termal de Ladera Vieja. Su 

nombre se debe a que está en una ladera y en la playa solía bañarse una 

abuela que achacaba su longevidad centenaria a los baños que se daba en 

sus aguas. Quizás también tenía algo que ver la copa de vino de Pico que 

se tomaban las yayas antaño y a las propiedades antioxidantes del té, que 

fue y sigue siendo uno de los productos estrella de Porto Formoso. Es-

pecialmente en Gorreana, que conserva desde 1873 la fábrica de té que 

todavía funciona con la maquinaria antigua y el método de producción 

manual, donde las mujeres seleccionan las hojas secas para empaquetar-

las en las variedades de Orange Peckoae, Peckoae, Broken Leaf y Verde.

Pero si hay algo curioso en este área, pasado el Pico de Ferro, son las 

calderas de Furnas. En los nueve kilómetros de perímetro que mide el 

cráter del volcán, se encuentra el pueblo de Furnas, las calderas homóni-
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mas y el parque de Terra Nostra. Este último es todo un alarde del arte 

de la jardinería, con más de ocho mil árboles, hotel y balneario. Aunque 

el verdadero negocio de los restauradores de Furnas es el cocido.

A las 4 de la madrugada, un señor lleva unas ollas llenas de diferentes 

carnes envueltas en hojas de coliflor a las orillas de la laguna, repleta de 

fumarolas con una actividad hirviente. Las introduce en unos agujeros 

donde yo no metería la mano ni enyesada y los deja allí toda la noche, 

cociéndose en su propio jugo, bajo la vigilancia de unos trabajadores 

encargados de desenterrarlos y sacarlos con palos a las 12:30 en punto 

del mediodía. Los encargados, con sus furgonetas, se los llevan a sus 

restaurantes y te sirven los trozos de carne con la col y otras hortalizas. 

Una especie de ‘pringá’ del cocido español, vamos. De postre, piña; para 

aligerar la digestión del tocino, la morcilla, el chorizo, la ternera, el cer-

do y la gallina. Como si la piña fuera la virgen de Fátima.

El complejo volcánico de Poblaçao, con sus tres millones de años, 

fue el primero al que llegaron los pobladores de la isla. Seguramente les 

resultó más fácil al descender la lava del cráter, rodeada de siete colinas 

hasta el mar. La inclinación hasta las playas de Pelames y Des Naus es 

tal que se hacía bastante complicada la agricultura, así que se mudaron 

hasta la vecina Vilafranca do Campo, un bello municipio bastante re-

cuperado con instalaciones para el turismo en el que incluso se puede 

surfear. Enfrente tiene el Ilheu da Vila, también fruto de un volcán sub-

marino y un secreto visitable. Muy cerca, por la costa sur, bañadas por 

un sol espléndido, están las playas grande y pequeña de Agua de Alto, 

con el hotel Bahía Palace, de las más apetecibles de San Miguel.
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Los picos dos Bodes y de Vara ofrecen vistas espectaculares de la parte 

más antigua de la isla. Claro que todavía no hemos llegado a Nordeste, 

que es la que surgió de una erupción hace 4 millones de años, y cuyos 

efectos solo se ven por los grandes cortes y las riberas profundas. Nordeste 

es florida y limpia porque el Ayuntamiento regala flores a quienes quieran 

iniciar su jardín y ha introducido la recogida selectiva de residuos. El Es-

talagem dos Clérigos y el puente de los 7 Arcos son algunos de sus encan-

tos pero, en general, el paisaje es sobrecogedor, sobre todo cuando ves la 

profundidad del cráter... y la altitud de los árboles de Tronqueira. Vamos 

pasando por pueblos como Lomba do Fazenda, Sao Pedro, Sao Antonio, 

Algarvia, Sastana, Achada y Riveira dos Calderoes, que es un tranquilo 

parque natural con molinos de agua recuperados como residencia para 

turistas, tienda de artesanado y bar, aparte de conservar un molino para 

explicar cómo se molía la harina de maíz o trigo.

De vuelta en Ponta Delgada, me voy a escribir tomando una cerve al 

Cantinho dos Angos, mítico; y a cenar al Delicias del mar, un restauran-

te del pueblo un poco a las afueras donde sirven buen pescado fresco.

La mañana pinta fría y me esperan 6 horas de marcha a pie por uno 

de los caminos pedestres de las Azores, en concreto el que circunda el 

complejo volcánico de Sete Cidades, con 550.000 años de antigüedad, 

durante los cuales se han conformado 24 lagunas maravillosas. No lle-

go a ver más que doce, a pesar de los casi 12 km que camino desde la 

Vista del Rey, cuyas panorámicas desde cualquier punto son maravillo-

sas tanto para reinones que suben en coche como para plebeyos que se 

esfuerzan en hacer el camino hasta el Pico de Santa Cruz, a 950 m de 
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altitud, y después descienden para ver las lagunas Azul y Verde, con el 

pueblo en medio desde todas las posiciones.

Aparte de alucinar con las montañas, desde los miradores habilita-

dos a lo largo del trayecto se pueden observar las costas sur y norte, 

con la Ponta de Candelária y de Ferraria, con imágenes mágicas, un 

balneario natural y el faro, vigilante desde 1901. Claro que, descendien-

do desde el Pico de Santa Cruz hacia la Floresta, vas pasando por las 

lagunas Empadadas, Lagoa do Canario, Pau Pique, Lagoa Rasa, Lagoa 

do Santiago... cada una en su respectivo cráter casi circular, hasta llegar 

a las aguas espumosas que rodean los Ilheu dos Mosteiros y al mismo 

pueblo de Mosteiros, con playa y piscinas naturales de una belleza que 

quita el hipo. Allá se puede comer en Gaz Cidla y Brisa de Mar, reco-

mendables con ahínco el pulpo, la morea, la albacora (que es un tipo de 

atún exquisito) y las lapas grilladas, mención de honor después de una 

semana en el apabullante archipiélago.
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