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Estuve en
“Azerbaiyán & La
Tierra del Fuego”
Quiero contarles de un joven país, de un pueblo con una rica historia que ha tenido influencias de la
Rusia zarista, del imperio persa, también de los turcos y de los soviéticos. Hoy es una pujante economía
perteneciente al grupo de Estados con mayor desarrollo económico y humano, obteniendo, desde el año
2005, el indicador de mayor crecimiento a nivel mundial. A la luz de estos aspectos, me gustaría relatar la
fantástica experiencia de conocer “Azerbaiyán, la tierra del fuego”.

L

legar por el aeropuerto de Estambul es la primera
impresión en el camino al Cáucaso, visualizando
el cruce de Asia y Europa. Desde allí dos horas en
avión hacia Bakú, ciudad capital de Azerbaiyán que se
encuentra sobre las costas del Mar Caspio.
La sorprendente belleza arquitectónica se encuentra
en cada rincón de la ciudad, todos los edificios se
mantienen en impecable estado y con cada detalle
muy bien cuidado, preservando cierto estilo soviético y
uniforme en su gama de colores pastel. Por la noche, la
perfecta iluminación embellece aún más su patrimonio
cultural.
Todo tiene ese contraste entre lo viejo y el impulso
de lo moderno, la sociedad ha sabido inteligentemente
sostener aspectos idénticos y adaptar el modernismo.
Así como los puestos de diarios son todos muy
atractivos, al estilo francés; los taxis se asemejan al
modelo londinense.
El paseo por la costanera permite tener una
panorámica imagen de todo Bakú; con las torres
características de la ciudad de fondo y donde emergen
nuevos edificios que mantienen el estilo azulado,
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retratando en el espejado de sus construcciones de
vanguardia, el avance que tiene el país.
En la ciudad hay muchos puntos estratégicos para
visitar que permiten conocer la historia, no sólo los
museos y monumentos sino también iglesias que
representan el carácter multireligioso de este Estado.
Un aspecto de valor es la seguridad, una costumbre
en la sociedad de Azerbaiyán es que los cajeros
automáticos no están encerrados y con cámaras de
vigilancia, la gente retira su dinero de la misma manera
en que va un quiosco; además, a la vista de la sociedad,
hay agentes y móviles policiales.
La conocida “Ciudad Vieja” merece un párrafo aparte
para el relato de esta experiencia; la llamada “Icheri
Sheher” cuenta con una imponente muralla medieval
marcando la entrada a un rincón de encantos que
se convierten en un paseo incomparable. Estrechos
pasillos, calles sinuosas, casas muy vistosas, todo en
impecable estado, descubriendo así el significado de
las raíces históricas. La “Ciudad Vieja” guarda muchos
tesoros de lo que ha sido la “ruta de la seda”, entre ellos
monumentos y construcciones, conservados en forma
intacta como gran parte de sus murallas del siglo XII,
declarado por la UNESCO como patrimonio de la
Humanidad. Allí también es una sorpresa de hallar el
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restaurante “Karvansaray” (deriva de la palabra turca que
significa “hostal-refugio”), montado en un asentamiento
que tiene antiguas cuevas subterráneas ambientadas
a elegantes salones elegidos por turistas. Mientras que
en los patios y galerías se puede observar viejas cuevas
que parecen calabozos pero son tradicionales lugares
de té. En esta joya arquitectónica de “Icheri Sheher”, hay
muchas sedes diplomáticas y oficinas de compañías
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internacionales; también hay prolijos puestos de venta
de artículos tradicionales, muchas alfombras, jarrones y
vestidos típicos, hasta los famosos gorros caucásicos.
La gastronomía es otro de los atractivos de
Azerbaiyán, en lo personal las exquisiteces dulces son
muy variadas; teniendo en cuenta que es la costumbre
general compartir el té. En las calles hay muchos salones
a desnivel, a unos pocos escalones bajo el nivel de la acera
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se encuentran los tradicionales puntos de encuentro
que ofician de “meeting” en cualquier horario, tanto para
jóvenes como para diferentes franjas generacionales.
Una gran diversidad de ingredientes que componen la
cocina de Azerbaiyán donde se destaca una importante
producción de esturión, aunque lo más común son los
sabrosos platos de carne de cordero.
El estado de bienestar de la población es
considerablemente elevado, por ello se dice que
es la “Europa” del Cáucaso, un ejemplo de ello es
el parque automotor. O como ejemplo el caso de
túneles para cruzar las avenidas, que tienen escaleras
mecánicas, señalización y hasta baños públicos,
cámaras de seguridad y cintas transbordadoras; todo
ello con detalles en mármol y siempre sosteniendo las
diferentes tonalidades del color pastel. Por supuesto,
de impecable cuidado como en toda la ciudad y
en cada pueblo, donde no se ve un papel en el piso.
En el interior del país, donde es económico y muy
cómodo trasladarse en avión; se destacan las ciudades
como Gabalá, Ganyá, Lankarán, Guba o Najichevan, esta
última es la tierra natal del presidente Heydar Aliyev
(Padre de la patria); se trata de una pintoresca provincia
donde la proximidad con Irán y con Turquía brinda la
sensación especial. En todos los puntos se disfruta del
www.irs-az.com

paisaje natural de las montañas, en el caso de Najichevan
se puede acceder a 15 minutos del centro a las “cuevas
de duzdag” que es un centro de salud único en el mundo.
También el mausoleo de Momine Jatun, de la época
medieval, entre otras valiosas herencias culturales.
En los pueblos pueden encontrarse antiguas
mezquitas, templos sagrados (de todas las religiones
y especialmente protegidas) y vestigios de la ruta de
la seda. Donde cada monumento tiene una historia
particular, de interés para aprender sobre los que
fueron los distintos kanatos, sus líderes y las disputas
geopolíticas en las cuales Azerbaiyán ha sido sometido
en varias etapas de la historia. Siempre, todo se halla
impecable; la prolijidad prevalece en cada panorámica
a la vez que se develan aires arquitectónicos de la época
soviética que contrasta con el impulso moderado del
progreso.
Merece poner en valor la actitud y determinación
de su gente a ser una gran nación, en especial en
las nuevas generaciones, donde todo se realiza con
esfuerzo y dedicación para hacer cada labor o actividad
de la mejor manera posible. Efusivamente, puedo
decir, es maravilloso conocer “Azerbaiyán & la tierra
del fuego”.
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