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VIAJE

En Moto
por Irak

carreteras estrechas, pistas de grava. Lo más llamativo de la carretera es la atroz deformación del
asfalto. El calor unido al paso incesante de los convoyes militares ha
dibujado un oleaje de alquitrán.
Sin embargo, aquí no queda rastro de los norteamericanos. Los
tipos que me salen al encuentro
en los incontables checkpoints
son jóvenes kurdos.
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Miquel Silvestre

a antigua Mesopotamia es un
destino poco recomendado en
las guías últimamente aunque el
Kurdistán iraquí está bastante esta-

bilizado; la situación general ha
mejorado desde los últimos atentados en Erbil en el 2004 y 2007, pero
la región vive un precario equilibrio.
Turcos, sirios e iraníes no ven con
buenos ojos el nacimiento de una

entidad política kurda independiente. Y no digamos los terroristas.

IRAN
Entrando desde Irán aparece gargantas profundas, cimas peladas,
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Erbil, la capital. La ciudad vieja descuella sobre una colina. Los muros
son altos, magníficos, pero está
vacía. El proyecto de rehabilitación
es desmesurado. Resulta increíble
recorrer esta ciudad muerta. El
gobierno ha desalojado a todos los
habitantes para convertir el barrio
en museo que atraiga turistas.
El único cajero automático está
en el Sheraton Building. Un bunker
de lujo para occidentales cuya visita requiere pasar dos controles y un
arco detector de metales. Pido agua
en la cafetería, cuando me dicen
que la botella cuesta tres dólares
me conformo con la del grifo.
Para salir del país elijo Silopi,
paso fronterizo abierto con Turquía.
Es muy tarde, el tráfico de camiones
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es incesante y necesito descansar
antes de acometer el pesado trámite aduanero. Busco un hotel en
Zakho, último pueblo iraquí. Mientras ruedo algo desorientado me
aborda
un
joven. Habla
inglés, dice llamarse Jan, ser
cristiano
y
haber trabajado de traductor para los
americanos.
Me alojará

en su propia casa, monta en la
moto y cuando empezamos a internarnos en las oscuras callejuelas del
extrarradio se me dispara el chip de
la precaución que no pocas veces
puede terminar en paranoia.
El callejón es tenebroso. Detengo la moto frente a una cochera.
Jan se baja y llama con toques quedos. Una vez me meta ahí, será
como si me hubiera tragado la tierra. El portón metálico se abre lentamente. Mi pulso se acelera. Del
interior brota una débil luz eléctrica. Y también una niña, una niña de
7 u 8 años con enormes ojos verdes, sonríe y me pregunta “How are
you?” (¿Cómo está usted?) “I am
very happy to be here” (estoy muy
contento de estar aquí) respondo,
diciéndole la pura verdad. Nada
malo puede esperarme en el sitio
de donde ella proceda.
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Santamaría Motor sigue
con el 25% de descuento

c

on motivo de la celebración de su 25º aniversario,
Santamaría Motor, veterano
Servicio Oficial de las principales marcas japonesas
en la madrileña calle de
Rodríguez San Pedro, 11,
inició el pasado mes marzo
una campaña en reconocimiento a la fidelidad de sus
clientes, en muchos casos,
buenos amigos. Se trataba
de premiarles con un descuento del 25% en diferentes trabajos de taller,
más una revisión gratis de
25 puntos en sus motocicletas. Dicha promoción
que, en principio, finalizaba el 30 de abril, será prolongada debido al éxito
obtenido hasta el 31 de
agosto.
Visto lo visto, no tienes
excusa para demorar la
revisión. Si tienes que pre-

parar tu máquina de cara a las
vacaciones puedes informarte
en el teléfono 91 593 81 25.

