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Si está a punto de planificar sus vacaciones, tenemos una idea que ofrecerle: -¿por qué no se anima a 
duplicar la diversión en sus vacaciones con momentos vibrantes para recordar que tienen lugar una sola 
vez al año?- el concurso de Eurovisión que se realizará en Azerbaiyán, denominado el “Encanto europeo 
de Oriente” (the European charm of Orient). Si visita Azerbaiyán ahora, lo primero que va a sentir será 
euforia por este evento fascinante. Este año, en Alemania, el dúo "Running scared", compuesto por Ell y 
Nikki, convirtió este pequeño punto del mundo en los titulares de los más grandes medios. Mucha gente 
se preguntaba: ¿dónde queda Azerbaiyán? ¿Oriente u Occidente, Europa o Asia? Los buscadores dirigían 
numerosos clics a los sitios relacionados con Azerbaiyán, y ahora Azerbaiyán espera para 2012 el flujo de 
turistas más alto que haya ingresado al país desde el restablecimiento de la independencia en 1991. ¿Por 
qué no ser parte de ese flujo, además de gozar del más grande concurso musical, maravillarse con secre-
tos no descubiertos, comidas deliciosas, la síntesis perfecta del misterioso Oriente y el moderno Occiden-
te, la historia conservadora y el modernismo agudo, todo en un solo lugar?

Aynura HUSEYNOVA
Coordinadora de la Revista IRS-Herencia

Faig GURBATOV
Coordinador Nacional del Desarrollo

Turístico de Azerbaiyán
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unto con la efervescencia de 

Eurovisión por el año venide-

ro, con una renovación anual 

por $6 mil millones y 500 complejos 

nuevos, incluidos varios centros 

recreativos y hoteles de 5 y de más 

de 5 estrellas, este año Azerbaiyán 

celebra el Año del Turismo. Y, si 

miramos hacia atrás, los últimos 10 

años no estuvieron justamente 

signados por el boom del petróleo y 

el salto en la economía, pero sí por 

construcciones y complejos extraor-

dinarios, restaurantes que crecieron 

vertiginosamente, centros recreati-

vos, hoteles y más: todo lo que 

complacería la estadía de los turistas. 

Obviamente, este dinamismo no ha 

estado fuera de la atención interna-

cional.

 “Después de vivir durante siglos 
bajo la influencia de las ideas, cultu-
ras y gobiernos de otros pueblos, el 
pueblo de Azerbaiyán finalmente 
tiene la oportunidad de elegir: 
quiénes quieren ser como pueblo, en 
qué tipo de ciudad quieren vivir, y 
quizá lo más importante, qué tipo de 
cultura quieren crear para ellos 
mismos. Y para averiguarlo, constru-

yen edificios. Y los hacen con curvas, 
con inclinaciones nunca antes vistas".
 Estas palabras pertenecen a 

Danny Forster, del programa “Build it 

Bigger” de Discovery Channel, quien 

presentó dos construcciones en Bakú: 

Flame Towers y el Centro Cultural 

Heydar Aliyev en Azerbaiyán, que se 

consideran parte de los complejos 

más extraordinarios del año debido a 

su diseño y métodos de construcción.

 Entretanto, en todo este proceso 

de reinvención propia, el país sinteti-

za con aptitud el rico legado cultural 

con el audaz modernismo y esto es lo 

que lo convierte en un lugar único 

que vale la pena ser visitado. Un 

punto en la Tierra en el que Oriente y 

Occidente se unen y se mezclan. 

 Con innumerables edificios histó-

ricos de aspecto mejorado y cons-

trucciones nuevas con finas líneas 

curvas, todas iluminadas con mucho 

brillo y color, la ciudad muestra su 

glamur, especialmente a la noche. 

Esta escena es particularmente 

espectacular si la contempla desde el 

Yacht Club, que está ubicado dentro 

del Mar Caspio, o desde el restauran-

te circulante de la torre de televisión. 

J

La torre de televisión

Ell y Nikki cantando la canción ganadora de Eurovisión 2011 
  "Running Scared", Alemania   
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tomar forma. El estilo de vida en 

Europa se estaba convirtiendo en la 

inspiración de sus fantasías y la expo-

sición ante el Viejo Continente trajo 

estas finas construcciones a Azerbai-

yán. Los barones del petróleo de-

dicaban estos complejos de aparien-

cia deslumbrante o hacían regalos 

sorpresa a sus esposas, hijos, hijas o 

amantes. No ande apurado cuando 

esté en esta parte de la ciudad, 

tómese un café en uno de los 

acogedores “kafes” (cafés) y dese un 

gusto. 

 Y si camina un par de cuadras 

hacia el sur, o mejor dicho, hacia el 

Mar Caspio, notará que el corazón de 

esta ciudad es lo que llamamos “la 

Ciudad Vieja”: una ciudad con siglos 

de antigüedad rodeada de muros de 

castillos. En alto contraste con los 

modernos complejos que lo rodean, 

este lugar ofrece una nueva vista para 

que los turistas exploren las sinuosas 

calles angostas, los complejos ricos 

en cultura e historia, los baños públi-

cos, el antiguo centro mercantil, la 

brisa del mar, los exquisitos restau-

rantes y las casas de té tradicionales 

Lo primero que probablemente lo 

impacte será la bandera (por lejos, la 

bandera más alta del mundo) que 

flamea a lo alto en la Plaza de la 

Bandera (Flag Square), con un mástil 

de 170 metros de alto y una bandera 

que pesa más de 600 kilos. Y justo al 

lado de ella podrá observar una 

enorme construcción: la nueva sede 

de Eurovisión 2012. 

 Una vez que aterrice en el centro 

de Bakú, se sorprenderá al estar 

rodeado de luminosos edificios de 

estilo francés y gótico que represen-

tan la gloria del primer boom del 

petróleo. ¿Nuestra sugerencia?: que 

no siga de largo, averigüe acerca de 

estos edificios, cada uno de ellos 

tiene una historia interesante. 

Fueron construidos por arquitectos 

polacos, franceses e italianos a fines 

del siglo XIX para los barones del 

petróleo. Cada uno se edificó por 

algún motivo. Gracias a los borboto-

nes de petróleo que salían en sus 

patios traseros, estas personas hicie-

ron más dinero que el que sus gene-

raciones podrían alguna vez gastar, y 

ahí es cuando la elite comenzó a 

del siglo XII-XV, así como también la 

música tradicional en vivo. Y esto, sin 

mencionar las innumerables tiendas 

de souvenirs, vendedores de alfom-

bras, artesanos que invitan a los 

transeúntes a que visiten sus locales 

y ofrecen negociar allí mismo. Uno 

de los monumentos más famosos y 

al mismo tiempo enigmático de la 

ciudad de Bakú es el Giz Galasi (Torre 

de la Doncella). Es el símbolo de la 

ciudad. Esta torre está construida 

sobre la saliente de una roca al borde 

del mar Caspio, no tiene análogas en 

todo el Medio y Cercano Oriente, y 

desde ella se abre una estupenda 

vista de la bahía de Bakú. Shiravan-

sháh (Castillo del Rey de Shirvan) se 

destaca en esta Ciudad Vieja. La 

totalidad del complejo fue restaura-

do a nuevo y se encuentra otra vez 

abierto para los turistas. 

 Al mencionar las atracciones para 

los turistas, no podemos olvidarnos 

de los restaurantes de moda y los 

deliciosos platos gourmet que éstos 

ofrecen. Como Bakú es una ciudad 

ampliamente internacionalizada, uno 

puede cruzarse con diferentes tipos 

Puertas a la Ciudad Vieja - Gosha Gala Gapisi
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de cocina: desde la sofisticada cocina 

árabe con la danza del vientre, pasan-

do por la cocina japonesa o la pasta 

italiana, hasta el pollo frito de Kentuc-

ky Chicken Fries. Por supuesto, debe-

mos hacer referencia a la cocina 

nacional de Azerbaiyán, que se 

ofrece en muchos restaurantes en 

Bakú y lo bueno es que estos restau-

rantes suelen tener precios más 

bajos. 

 Mientras pasea y explora la 

ciudad, se encontrará con muchas 

cosas interesantes. Una de las cosas 

que siempre me llamó la atención y 

siempre me pregunté es cuál sería la 

experiencia de un extranjero en los 

baños públicos (hamam). El hecho 

de que haya baños públicos no signi-

fica que no tenemos baños en nues-

tras casas y departamentos. Éste es 

un legado del pasado y lo mantuvi-

mos por siglos. Y, de hecho, si no eres 

quisquilloso en cuanto a la higiene y 

al hecho de compartir el mismo 

baño con los demás, será una expe-

riencia entretenida. Teze bey hamami 

es una de las atracciones turísticas 

más populares de Bakú: tiene una 

construcción y un método de 

calefacción muy particulares. 

 Si usted es una persona con un 

gusto musical refinado, muere por la 

música clásica y las obras de calidad, 

está en el lugar indicado: disfrute del 

teatro dramático, la opera y el ballet, 

el teatro musical y mucho más. O si 

está totalmente inmerso en la parada 

cultural del Museo de Arte Moderno, 

el Museo de la Alfombra o mi preferi-

do: el Museo Histórico, que ha sido la 

residencia del barón del petróleo 

más destacado, Haji Zeinalabdin 

Tagiev, asegúrese de visitar el Ala 

Oeste, ubicada en el segundo piso. 

Los amantes de los libros no se 

enojen, tenemos algo bueno para 

ustedes también: en su guía de bolsi-

llo encuentren la dirección del 

Museo del Libro en Miniatura y traten 

de no quedarse impresionados por 

una gran colección completa de 

“microlibros”.

 Hasta el momento, considero que 

lo he estado guiando sólo dentro de 

Bakú y ahora me parece que es el 

momento de salir hacia las regiones 

y sentir el verdadero país. Pues bien, 

ya sea que tenga un guía o sólo una 

guía de bolsillo, antes de dirigirse a 

las regiones, me gustaría que decida 

qué es lo que desea ver y experimen-

tar: ¿cultura e historia? ¿O spas, masa-

jes y ocio en armonía con la naturale-

za entre las montañas? O tal vez las 

rutas del vino sean de su interés. 

¿Todavía no decidió cuál elegir? Aquí 

le damos algunos consejos para que 

pueda hacerlo. 

Museo del libro en miniatura
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centros de spa, los sitios de concier-

tos al aire libre hicieron que Gabala 

fuera de repente famosa entre 

quienes no son de Azerbaiyán. 

Observe mientras se dirige allí. Verá 

una especie de pequeño mercado 

abierto justo al lado de la calle princi-

pal donde los lugareños venden sus 

Ocio en la naturaleza

 Durante los últimos años, Gabala, 

una provincia del norte, que nosotros 

denominamos región, ha pasado de 

ser un pedazo de tierra remota 

olvidada a un centro de ocio en 

medio de la naturaleza. Los hoteles 

lujosos, los centros de recreación, los 

productos: principalmente frutas y 

vegetales frescos, en salmuera, 

enlatados y más. Y cada oferta será de 

un precio menor en comparación 

con la del vendedor de al lado. Ésta 

es mi parada favorita en el camino. 

Nunca sigo de largo sin detenerme. 

Puede obtener una buena cantidad 

de dichos productos, además de ser 

artesanales, completamente natura-

les, orgánicos y sabrosos. Antes de 

que me olvide, considero que debo 

revelarle este secretito: ¿alguna vez 

escuchó hablar de la marca de 

pianos Beltmann? Tiene una fábrica, 

aunque es una de las pocas en 

peligro de extinción. Esta fábrica 

hace un trabajo bastante bueno y allí 

se puede comprar por un precio 

exageradamente reducido. Y hay 

más: en verano, disfrute de los 

festivales de piano, para cuyos even-

tos esta fábrica cumple un rol funda-

mental. 

 Si se dirige un poco más hacia el 

norte, se encontrará con un comple-

jo que lo incentivará a volver tras 

unos años: el Centro de Juegos Olím-

picos de Invierno. Pues bien, no soy 

fanático del clima frío ni tampoco soy 

bueno para los juegos de invierno, 

pero este lugar tendrá un significado 

especial para quienes aman la nieve. 

Además, quedé maravillado con la 

escala del proyecto. Se estima que se 

finalizará en unos pocos años; por el 

momento, está en construcción. 

Sumergirse en la cultura y 

la historia

 ¿Tuvo suficiente ocio? ¿Ya siente 

ansias por vivir una experiencia real 

de la cultura local? Siéntese cerca 

que le diré cuáles son las mejores. El 

primer lugar que debe visitar es 

Shakí, otra región del norte. Es mejor 

emprender el viaje directamente al 

interior del país, a la antigua ciudad 

de Shakí, que en su momento fue el 

centro del poderoso ducado (Janlig). 
Variedad de murabbas (dulce) se ofrecen en Gabala

Qafqaz Resort-hotel, Gabala
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el siglo I de nuestra era. Siendo sin 

embargo el Palacio de los Príncipes 

de Shakí del siglo XVIII, una de sus 

principales atracciones. 

 Las sinuosas calles empedradas 

nos llevarán hasta la pared de la 

fortaleza y al mismo palacio que fue 

construido hace más de dos siglos 

Durante el viaje podrá tener la opor-

tunidad de conocer recorriendo la 

impactante belleza natural de 

Azerbaiyán. Su excursión comenzará 

desde la desértica llanura de Abshe-

rón y terminará en los bosques mon-

tañosos llenos de castaños, avellanos 

y frondosos robles.

 La antigua ciudad de Shakí, centro 

de la región de Shakí-Zagatala, se 

encuentra localizada a 300 kilómetros 

al noroeste de Bakú, en la ladera sur 

de la Gran Cordillera del Cáucaso. 

Shakí estaba ubicada en los rápidos 

de la Gran Ruta de la Seda por la cual 

durante muchos siglos pasaban las 

caravanas comerciales. En esta 

ciudad, los comerciantes y turistas 

adquirían telas de seda y pañuelos 

bordados en oro que deslumbraban 

por su belleza. La seda de Shakí es 

liviana, duradera, transparente como 

el velo y se valoraba no menos que la 

seda china.  

 En la ciudad y sus alrededores se 

conservaron singulares y numerosos 

monumentos arquitectónicos, inclu-

yendo una de las iglesias de Albania 

más antigua del mundo, fundada en 

para el príncipe Hussein–Kan, que 

fue, además de un poeta, mecenas 

de las artes y de la artesanía. Con el 

esfuerzo de los arquitectos y cons-

tructores a través de un trabajo extre-

madamente fino, el palacio se 

asemeja a un precioso gran cofre 

cincelado. Todas las paredes se 

encuentran cubiertas con exquisitas 

pinturas y a través de los espectacu-

lares vitrales con los que se encuen-

tra adornado el frente del edificio 

penetra al interior una mágica luz. La 

artesanía en la creación de los 

vitrales no se ha perdido, se mantuvo 

con el tiempo, pudiendo los artesa-

nos locales realizar cualquier trabajo 

que se les encargue en esta rama de 

la artesanía.

 En el restaurante de Shakí con un 

estilo medieval como un caravasar 

(albergue o refugio de Oriente desti-

nado a las caravanas) les van a 

ofrecer un almuerzo excepcional. No 

deben dejar de probar el plato típico 

“Piti”: una especie de sopa de carnero 

cocida a fuego lento con hierbas y 

especias. 

Los pañuelos de seda que se producia en Azerbaiyán

Restaurante Caravan Sarai, Bakú
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primero asegúrese de tener un 

vehículo deportivo utilitario 4x4 con 

buenos neumáticos. No cualquier 

automóvil puede andar por allí a 

través de angostos caminos sinuosos 

sobre colinas empinadas. Una vez 

que llegue, se sentirá como decimos 

nosotros: “se coloca la túnica mágica 

y dice las palabras mágicas y ¡bingo! 

Está en el pasado". Estará rodeado por 

la vida del siglo XIX, colorida y lejos 

del bullicio urbano. Lo más importan-

te es que se sentirá abrumado por la 

hospitalidad de la gente. 

 Otra opción es Najichevan. 

Aunque su infraestructura no es tan 

avanzada como la de Gabala, el lugar 

es rico en aguas minerales y termales. 

La población local está orgullosa de 

su historia de heroísmo y conserva 

múltiples monumentos históricos 

que existen allí. Incluso en la actuali-

dad, este lugar -separado físicamente 

de Azerbaiyán (dividido por Arme-

nia)- logra sobrevivir con valentía. 

No dejen de visitar la cuadra de los 

confiteros, es el único lugar donde 

podrán degustar y comprar los famo-

sos dulces y golosinas de Shakí: pajla-

va de miel, la delicada jalvá y los 

palillos de harina que se derriten en 

la boca. Se los prepara siguiendo las 

recetas tradicionales que van trasmi-

tiéndose de generación en genera-

ción; su gusto especial se lo otorgan 

las nueces griegas, avellanas, almen-

dras y la miel de las hierbas de mon-

taña. Los rudos confiteros (aquí es 

una profesión exclusivamente mas-

culina) dan para probar un exquisito 

trozo de jalvá o de pajlava servido en 

la hoja de un gran cuchillo. Si a 

ustedes los invitan con un trozo de 

esos dulces, no convendría rechazar-

lo y deberían comerlo todo, porque 

de lo contrario el anfitrión se sentiría 

muy ofendido.

 Si usted es un aventurero, 

agregue Lahij a la lista de los prime-

ros lugares que debe visitar. Pero 

 Cambiaré de tema antes de 

aburrirlo con descripciones de regio-

nes. Más bien le diré cuáles son las 

cosas específicas por las que Azerbai-

yán es popular entre los turistas. En 

primer lugar, las alfombras.

Alfombras

Aquellos que valoran las alfombras 

tradicionales de Azerbaiyán, pueden 

disfrutar plenamente realizando 

excursiones a las fábricas de alfom-

bras, sumergirse en la gran variedad 

de productos de alta calidad, tejidos 

a mano y sin comparación en el 

mundo. Hermosas alfombras  realiza-

das por tejedoras de Azerbaiyán 

adornan el  Hermitage, Louvre,  el 

Museo –palacio “Topkapi”   de Estam-

bul, el  Museo  Victoria y  Albert de 

Londres y el Museo Textil de 

Washington.

 ¿Cuál es la razón por la cual los 

azerbaiyanos  le prestan tanta 

dedicación a las alfombras? Para 

Negocios de souvenirs en la Ciudad Vieja
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poder entenderlo es necesario visitar 

el Museo bajo cielo abierto sito en el 

pueblo Gala  en las afueras de Bakú.  

Aquí los arqueólogos encontraron 

restos de la fortaleza medieval y de la 

aldea, en ese lugar se estableció el 

parque histórico y étnico con cente-

nares de ejemplares de distintas 

épocas que van desde rústicos 

elementos  que eran utilizados para 

el trabajo en la época de piedra, y 

lozas cubiertas con petroglifos hasta 

faetones del siglo XIX.

 En este Museo, a la historia, literal-

mente hablando, se la puede tocar 

con las manos: a los visitantes les 

proponen probar las artesanías 

tradicionales  y participar en fiestas y  

ritos antiguos. 

 Desde la ventanilla del Museo, de 

arquitectura semienterrada, se obser-

van casas de dos pisos de los actua-

les habitantes del pueblo  Gala. La 

mitad de los edificios al parecer se 

construyeron con la misma piedra 

labrada que se exponen como ejem-

plares en el  museo. Por las estrechas 

calles  corren ovejas lanudas,  se 

escucha el mugido de las vacas y el 

ladrido de los perros provenientes de 

los patios y fondos de las  casas. Se 

experimenta una extraña sensación, 

es como si el tiempo se hubiera 

detenido 200 años atrás. Pero las to-

rres petrolíferas que parecen un 

bosque  rodeando  el pueblo y se 

extienden hacia el horizonte, rápida-

mente hacen regresar a los visitantes 

al siglo XXI.

Gira de vino

 La región de Shirvan siempre 

atrajo a los turistas  por sus pintores-

cas montañas, verdes valles y nume-

rosos monumentos de la arquitectu-

ra  de Azerbaiyán. En Shamají se 

detenía Alejandro Dumas durante su 

viaje por el sur del Cáucaso de donde 

trajo muchas recetas para su famoso 

“Libro culinario”, del cual se enorgu-

llecía no menos que de  su famosa 

novela “Los tres mosqueteros”. El gran 

novelista francés tenía razón, la 

cocina de Shamagí es realmente 

exquisita: existen 46 tipos de plov, 14 

de dolma, 16 variantes de brochettes 

y otras numerosas delicias las que 

son acompañadas con vino blanco o 

tinto producido en la vecina región 

de Ismailí.

 Ismailí es la  región productora de 

Tejido de alfombras

Gira de vino
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comenzó a convertirse en un lugar 

turístico. Al lado de la fábrica se 

levantaron blancas cabañas de dos 

pisos, se está terminando la pileta de 

natación, hay canchas de tenis, 

restaurante y una enorme sala de 

degustación de vinos.

 Beber vino en su lugar de produc-

ción es el principal atractivo del “turis-

mo del vino” lo cual en Azerbaiyán 

está acompañado del aire puro de las 

montañas y bellos paisajes.

 Aquí mismo, entre las montañas se 

encuentra la aldea Ivanovka donde 

viven los descendientes de los 

inmigrantes rusos “Molokan” y  tam-

bién la reserva natural del pueblo 

Lahij, famoso por sus artesanos. En las 

fiestas y festivales  de artesanías, este 

lugar es visitado por cientos de turistas 

deseosos de comprar las singulares 

piezas artesanales, las que ya en su 

época eran muy preciadas por los 

comerciantes de la “ruta de la seda” y 

fuera de la frontera del Cáucaso.

Terapia medicinal con petróleo

 Unos cien kilómetros al sur de la 

ciudad de Shakí en el centro de 

vino más grande, situada a una 

altitud de 1.400 metros sobre el nivel 

del mar. El templado clima local 

permite el cultivo  de variedades de 

uvas de las que se obtienen maravi-

llosos vinos secos y dulces.

 A comienzos del año 2000 la 

bodega de  Ismailí estaba en ruinas. 

Los nuevos propietarios – la empresa 

“Ismailí Sharab” se vieron ante la 

necesidad de traer parras de la vid de 

la variedad  Saperavi y Cabernet 

Sauvignon de Georgia para poder 

generar nuevamente  la antigua 

variedad azerbaiyana  Matras..

 Hoy en Ismailí está funcionando 

el complejo más moderno vitiviníco-

la de la CEI. El complejo industrial ha 

sido totalmente modernizado con 

equipos franceses e  italianos de  

última generación. Las uvas se 

cultivan sin utilización de fertilizantes 

químicos y su cosecha se realiza 

únicamente en forma manual.

 Cada año en la fábrica  envasan 

cientos de miles de botellas de vino 

que se venden en casi todos los 

comercios de Azerbaiyán. En los 

últimos años la misma bodega 

Azerbaiyán, se encuentra una peque-

ña ciudad llamada Naftalán  la que no 

se puede dejar de visitar.  Es el único 

lugar en el mundo donde  se descu-

brieron fuentes de petróleo  terapéu-

tico  “naftalán”. Este petróleo no se 

quema y no se puede utilizar como 

combustible, pero es utilizado para el 

tratamiento de decenas de enferme-

dades. 

 La historia de su descubrimiento: 

En el año 1890 el ingeniero alemán 

Eger buscaba petróleo en la región 

donde está ubicada  actualmente la 

ciudad de Naftalán. Tomó en arriendo 

un gran lote de tierra, contrató traba-

jadores y con la esperanza de un 

pronto beneficio perforó los primeros 

pozos. Sin embargo, las primeras 

muestras obtenidas le causaron un 

gran disgusto ya que el petróleo 

obtenido no tenía gasolina en su 

composición y en consecuencia no se 

quemaba. La inversión que utilizó en 

este proyecto lo llevó al borde de la 

quiebra. Mientras tanto, pudo obser-

var cómo en los días de calor, los 

pobladores locales se introducían en 

pozos repletos de petróleo y decían  

que esos baños eran muy útiles.

 A raíz de esas observaciones, el 

ingeniero Eger  decidió renovar su 

proyecto de inversión  e instaló una 

fábrica para producir ungüentos en 

base al naftalán. La utilización de este 

producto curaba heridas, quemadu-

ras producidas por efecto del calor o 

del frío. El nuevo producto terapéuti-

co de Azerbaiyán, produjo gran furor 

en Europa. Los ungüentos del 

ingeniero publicitados con  un 

artículo del mismo en el cual descri-

bía en detalle sus propiedades curati-

vas y las opiniones favorables de los 

médicos,  se vendían como  un 

producto de gran eficacia para casi  

todas las enfermedades y su compo-

sición se mantenía en el mayor de los 

secretos.

La sede de petróleo medicinal
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En los centros de salud de la ciudad 

de Naftalán, hoy con la ayuda de la 

terapia  del petróleo naftalán con 

gran éxito se tratan enfermedades de  

piel, afecciones del aparato locomo-

tor y muchas otras cuya descripción 

ocuparían varias  hojas.  En uno de 

esos centros de salud se formó un 

museo de muletas, las que eran 

dejadas por enfermos que llegaban 

sin esperanzas  casi en estado de 

invalidez y luego de los baños 

terapéuticos con petróleo de naftalán 

nuevamente comenzaron a caminar.

 Los especialistas en química 

realizaron un análisis del petróleo de 

Naftalán y llegaron a la conclusión 

que las características terapéuticas 

del mismo se basan principalmente 

en el contenido de hidrocarburos 

nafténicos. Formando la base de 

muchas sustancias biológicamente 

activas–vitamina D,  ácidos biliares y 

otros, esos hidrocarburos posibilitan 

la estimulación de las funciones del 

organismo.

 Seis antiguos sanatorios de Nafta-

lán ya resultan ser insuficientes para 

atender todos los requerimientos de 

tratamiento y en la  ciudad ya abrie-

ron cuatro instituciones  terapéuticas 

y se están terminando de construir 

tres más.

Culto al fuego

 En las afueras de Bakú, en la aldea 

Surajaní se encuentra uno de los 

lugares más famosos de Azerbai-

yán–el templo de los adoradores del 

fuego Ateshgah. Antiguamente en 

ese lugar existían fuentes de com-

bustión de gas natural.

 “La tierra de los fuegos” se convir-

tió en el lugar donde  rendían culto al 

fuego los peregrinos hindúes–  

zoroastrianos, quienes establecieron 

en este lugar el  templo–altar, cons-

truyeron una capilla y celdas. Todo el 

complejo se conservó hasta nuestros 

días. En las numerosas celdas se ha 

realizado una restauración austera y  

ustedes pueden llegar en alguna de 

las ocasiones en las que se vuelve a  

encender el  fuego en las torres del 

templo y en los altares.

Para las amantes de la cocina

 Azerbaiyán es el paraíso para los 

gourmets y para todos los amantes 

de la cocina  del  Cáucaso y Oriental. 

La brochette, lule–kebab, gutab, 

platos dulces y salados, todos estas  

delicias  podrán ser saboreadas por el 

turista  con o sin apetito con verda-

dero placer  en cualquiera de los 

restaurantes o  café. Pero,  sepan tam-

bién en cada región sin falta serán 

agasajados con alguna de sus comi-

das típicas y especiales.

 En la ciudad de Shakí, el plato va a 

ser la sopa “dushbere” con  pelmeni 

con carnero y un “huevo–boltunia” 

(soufflé) con miel, en  Zagatala–plov 

con pollo, en Ganjá podrán saborear 

el sherbet (jugo dulce) y el gaimak 

de ciruela (crema). En Azerbaiyán 

existen  muchísimos platos delicio-

sos,  los que no se convirtieron en 

productos de exportación y sola-

mente podrán degustarlos en su 

lugar de origen. Las  papas y manza-

nas rellenas con cordero, el esturión 

con tomates y aceitunas con salsa 

“Absherón”, la dolma de papa con 

carne,  el  jash de carnero y otros, son 

todos platos tradicionales que difícil-

mente podrán probarlos en alguna 

otra parte del mundo.

 Los  vegetarianos también encon-

trarán un variadísimo menú de  pla-

tos  para su deleite. En este paraíso de 

la fruta,  probarán las del este y del 

sur: granadas y grosellas,  caquis del 

color del  ámbar, cremosas cerezas y  

duraznos, ciruelas, higos de color 

turquesa,  guayabas y nueces griegas, 

aceitunas, melones rocío de miel y 

dulces sandías, jugosas manzanas y 

uva de todas las variedades.

Atashgah

Dolma 


