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IMPRESIONES DEL VIAJE
A AZERBAIYÁN

Luego de viajar alrededor de 14.000 Km., en tres distintos vuelos y haciendo escala en Frankfurt y Estambul
por varias horas, llegamos al moderno aeropuerto Heydar Aliyev en Bakú. Desde nuestro primer paso en suelo
azerbaiyano la atención que recibimos fue excelente.
Nuestros guías, intérpretes y coordinadores estuvieron
todo el tiempo pendientes de nuestras necesidades e
inquietudes, e incluso con algunos llegamos a desarrollar vínculos de amistad que gracias a la comunicación
por medio de redes sociales hoy podemos continuar,
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una clara muestra de la calidez y amigabilidad del pueblo azerbaiyano, algo que pudimos apreciar no solo en
ellos, sino que en el general de la gente en todos los
lugares que visitamos.
A partir del día después de nuestro arribo iniciamos
un programa de visitas a lugares icónicos e históricos
de Bakú y otras localidades del país. Tuvimos la oportunidad de visitar el importante cementerio y memorial
en Bakú donde descansan los restos de distinguidas
personalidades azerbaiyanas, entre los que se incluyen
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el expresidente Heydar Aliyev y su esposa Zarifa Aliyeva.
También visitamos el memorial que recuerda a los héroes y mártires de Azerbaiyán, quienes ofrendaron sus

www.irs-az.com

vidas en los eventos del “Enero Negro” de 1990 y en la
Guerra de Nagorno-Karabaj. Trágicos acontecimientos
que están muy presentes en la realidad del país, en su
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política exterior y en los sentimientos de la ciudadanía.
Recorrimos la amurallada ciudad vieja de Bakú, donde destacan el imponente antiguo bastión defensivo
llamado “Torre de la Doncella” y el Palacio del Shirvanshah,
construcciones que datan del siglo XII y XV respectivamente, y están protegidos como patrimonio mundial
de la humanidad por UNESCO. Además hay mezquitas, ruinas, comercios, hoteles y sectores residenciales
conectados por redes de estrechas callejuelas de estilo
medieval y algunas calles adoquinadas para el tránsito
de vehículos. Un lugar donde uno puede constatar el
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legado e influencia de los imperios persa, otomano y
ruso --además de por supuesto lo vernáculo del país-a lo largo de su historia, y al mismo tiempo evidenciar
equilibrio entre la rica historia del país y su prometedor
futuro, teniendo a la vista –y no muy lejos de la ciudad
vieja-- a las “Flame Towers” (Torres de Fuego) como una de
las piedras fundamentales en el plano arquitectónico e
ingenieril del Azerbaiyán Moderno.
Hicimos un tour guiado en el Parque Nacional de Gobustán, hacia el suroeste de Bakú y no muy lejos de la
costa del Mar Caspio, también patrimonio mundial de la
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humanidad por UNESCO. Pudimos apreciar petroglifos
y evidencia de población humana en Azerbaiyán desde
hace decenas de miles de años. Nuevamente de regreso en Bakú visitamos el Museo Nacional de Historia de
Azerbaiyán, el cual se encuentra en una de las antiguas
residencias del reconocido magnate y filántropo azerbaiyano del periodo del primer boom petrolero a fines
del siglo XIX, Haji Zeynalabdin Taghiyev, una personalidad que contribuyo en forma significativa al desarrollo
económico, social y cultural de su país.
Para aproximarnos a la dimensión religiosa de nues-
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tra visita a Azerbaiyán visitamos el “Ateshgah” (templo
del fuego) en Surakhani, en los suburbios de Bakú. Es
un museo-templo del Zoroastrismo, religión en la cual
tiene importancia ritual el fuego. Un importante templo
que siglos atrás era frecuentado por viajeros y peregrinos zoroastrianos desde lugares tan lejanos como India.
Una particularidad del templo es que hasta mediados
del siglo pasado y desde hacía siglos, llamas eternas
ardían en su interior, alimentadas por depósitos de gas
natural en el subsuelo. También visitamos la mezquita
“Adjarbey” en el centro de Bakú, la iglesia ortodoxa rusa
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“Arcángel San Miguel” y una sinagoga judía. Es una característica para destacar el hecho de que comunidades islámicas sunitas y chiítas, cristianos y judíos llevan
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adelante sus vidas desde las premisas del respeto y la
tolerancia mutua, del mismo modo es para mencionar
el hecho de que Azerbaiyán es un estado laico y prowww.irs-az.com
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mueve la tolerancia y cooperación interreligiosa. En este
sentido, Azerbaiyán es uno de los estados más tolerantes y progresistas del Mundo Islámico.
Estuvimos también en el interior del país, conocimos
la belleza del Cáucaso azerbaiyano al visitar las localidades de Gabala, Shaki y Lahij, donde apreciamos la historia de palacios, antiguos templos y ruinas de la Albania
Caucásica, diversidad y tolerancia interétnica e interreligiosa, caravasares para mercaderes de la antigua Ruta
de la Seda, museos, talleres artesanales y mercados tradicionales. Con la visita se pudo evidenciar que hay diferencia en el desarrollo comparando con la capital, pero
de la misma manera se pudo notar que hay proyectos
en marcha para desarrollar el interior del país.
Algunas de nuestras últimas actividades fueron
conferencias en la Universidad ADA en la cual expertos desarrollaron temáticas relacionadas a la particular
posición geoestratégica de Azerbaiyán en el Cáucaso,
el conflicto de Nagorno-Karabaj, trataron tópicos relacionados con aspectos económicos del país, el crucial
componente energético, aspectos sociales y culturales
del país, entre otros. Participamos también en un tour
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guiado por uno de los más deslumbrantes iconos de
la modernidad en Azerbaiyán, el Centro Cultural Heydar Aliyev, donde pudimos profundizar en la vida y obra
de quien es reconocido como el padre del Azerbaiyán
moderno y quien sentó las bases para la prosperidad,
estabilidad y desarrollo por los cuales está atravesando
actualmente el país.
La impresión que me dejó Azerbaiyán es la de un
país de gente amable y hospitalaria. Un país ejemplo
en tolerancia interreligiosa e interétnica para su región
y para el mundo. Un país cuya gente ha asumido un
firme compromiso con su historia, y al mismo tiempo
mantiene confianza en su futuro; y el futuro que veo
en Azerbaiyán es uno que sintetiza y pone en valor sus
tradiciones y pasado con las nuevas tecnologías para
impulsar el desarrollo del país y de su gente, en apertura y cooperación con el resto de la comunidad internacional. Azerbaiyán sin dudas tiene desafíos por delante,
pero la confianza en el futuro de su gente no me hace
pensar más que en un mañana brillante para la “Tierra
del fuego eterno”.
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