
DE CAMINO HACIA LAS FUENTES DEL NILO

Alejandría, Egipto, 
Coptos y arena

En rumbo hacia Egipto a bordo de 
un carguero, siguiendo nuestro 
plan de la Ruta de los Exploradores 
Olvidados, poco nos imaginamos 
que, de nuevo, nos veríamos 
envueltos en otra revuelta en el país 
de los faraones…

■■ MIQUEL SILVESTRE

El Grande Scandinavia es un carguero Ro-Ro 
de Grimaldi Lines. Zarpa de Italia y recorre los 
principales puertos del Mediterráneo. Con 
Libia cerrada y los problemas de Siria, es el 
único modo de llegar a Egipto con nuestras 
motocicletas para alcanzar Etiopía y visitar 
las fuentes del Nilo Azul descubiertas en 
el siglo XVII por el jesuita español Pedro 
Páez, uno de los tipos indispensables en 
mi Ruta de los Exploradores Olvidados.
Cuando tocamos puerto, el capitán nos 
deja salir extendiendo un salvoconducto. 
Ayer visitamos El Pireo. Hoy hemos 
atracado en Izmir. Nos rodea la gran bahía. 
Sobrevuelan el barco impacientes gaviotas. 
Sobre nosotros, un cielo de color azul 
brumoso. Izmir es el gran fondeadero de 
Asia Menor, una ciudad trufada de grúas, 
bulldozers y torreones de contenedores. 

Alejandría
El puerto de Alejandría se dibuja lentamente 
sobre la línea del horizonte. Son las cuatro 
de la tarde. El viento ha dejado de soplar y 
un fogoso sol africano cae a plomo sobre la 
cubierta. Acodado en la barandilla diviso el 
contorno de una ciudad de cuatro millones 
de habitantes arracimados alrededor de 
un larguísimo paseo marítimo de más de 
veinte kilómetros. Es la Corniche. Los 
edificios parecen comprimirse unos contra 
otros. No se ve una sola mancha verde. 
No hay árboles ni parques. Solo cemento 
grisáceo y parches de ropa tendida. 
Consigo sacar mi moto, pero cuando mi 
compañera de viaje, la periodista Alicia 
Sornosa, lo intenta, un policía se interpone. 
Nuestro agente se exaspera, protesta, 
amenaza. Se entabla una de esas ruidosas 
discusiones en árabe que parecen no 
llevar a ningún sitio. Tras mucho discutir, 
conseguimos desembarcar. Eso será el 
comienzo de una larga cadena de pasos 
burocráticos incomprensibles, de muchas 
propinas y de un sinfín de esperas en 
oficinas sórdidas y tétricas. Las aduanas 
egipcias son famosas en el mundo de los 
viajeros por su laberíntica complejidad. 
Pasamos por delante de bellos edificios 
coloniales de estilo art decó, pero todo está 
deteriorado y mugriento. El largo paseo es una 
pura ruina. Algunas de las grandes piedras 

110 SOLO MOTO 111SOLO MOTO  

FO
TO

S:
 M

IQ
U

EL
 S

IL
VE

ST
R

E
REPORTAJE	

Atrevida, 
que así llamo yo a mi querida GS, ante los colosos del Valle de los Reyes.



que conformaban la sillería del paseo marítimo 
están arrancadas, tumbadas en mitad de la 
acera, como si un titán furioso las hubiese 
destruido a patadas. La arena está sucia, 
plagada de basura. Nunca he visto una ciudad 
tan sucia como Alejandría. Triste epílogo 
para la ciudad fundada en el año 331 a.C. 

por Alejandro Magno en el delta del Nilo. 
Tras su muerte se convirtió en la próspera 
capital del imperio de los ptolomeos, fundado 
por uno de sus generales. La última reina de 
la dinastía fue Cleopatra, antes de que Egipto 
se convirtiera en provincia romana. Los árabes 
la conquistaron en el 641. Saqueada por los 
cruzados, reconquistada por los otomanos, 
fue quedando reducida a pueblo decrépito. 
Cuando Napoleón entró victorioso no habría 
aquí más de siete mil personas. Durante el 
protectorado inglés y la gestión europea del 
canal de Suez fue un cosmopolita y rico destino 
vacacional que entró en decadencia con la 
nacionalización del canal por Nasser en 1956. 

Visita	a	la	biblioteca
La Gran Biblioteca y su destrucción son un 
mito de la antigüedad. En realidad, puede 
decirse que se destruyó varias veces, varias 
veces se reconstruyó y que si hoy no existe 
ningún recuerdo, se debe más a los terremotos 
y a la desidia que a la intolerancia. Uno de los 
primeros destructores fue Julio César, pero 
cuando Alejandría fue conquistada por los 
árabes, el califa Umar Ibn al Jatabb dijo que 
si los volúmenes eran acordes con el Corán, 
resultaban innecesarios, y que si no lo eran, 
entonces no debían ser conservados. 
La Moderna Biblioteca, auspiciada por la Unesco, 
se inauguró en 1996 y costó 230 millones de 
dólares. Diseñada por un estudio sueco, es 
luminosa, funcional y bella. Investigo sobre mis 
exploradores. No hay referencia directa a Pedro 
Páez, pero sí un par de libros sobre viajes a las 
fuentes del Nilo. Uno es de 1905, escrito por un 
médico apellidado Hayes. El autor se documentó 
concienzudamente. Cita a Páez, aunque no tanto 
como descubridor de las fuentes del Nilo Azul 
(mantiene el error de imputárselo al arrogante 
escocés Bruce), sino como misionero de buen 
natural. Menciona su dominio de lenguas y la 
alta estima en que lo tenía el emperador etíope.

El	Cairo
La carretera a El Cairo es una larga autopista de 
densidad diabólica. Además, se produce ese 
fenómeno de peligrosa simpatía que conozco tan 
bien. Los conductores se acercan todo lo que 
pueden para observar ese raro objeto que somos 

Los militares y fuerzas de 
seguridad se enfrentaron 
a una manifestación de 
cristianos coptos y se 
produjeron 23 fallecimientos

y pitan una y otra vez para que los miremos. 
Entonces nos saludan con el pulgar hacia arriba. 
Es una cordialidad que nos puede costar la vida. 
Hoy es 5 de octubre, cumpleaños de Alicia. 
Pero no hay tiempo de celebraciones. Hay 
que conseguir los visados de Sudán. Además, 
Continental España nos manda dos juegos de 
TKC 80 a través de la agencia ASM a la oficina 
de BDO. Hay que recogerlos y encontrar un 
mecánico que conozco de una visita anterior 
para que substituya los Continental TrailAttack 
que tan bien nos han funcionado en Europa. 
Y hay que hacerlo todo en un día porque 
mañana es comienzo de puente festivo.

Coptos
Cuando enfilamos el paseo que va paralelo al 
cauce, vemos un tumulto. Militares, tanquetas, 
policías, periodistas, manifestantes. Es una 
protesta de cristianos coptos, el segundo grupo 
religioso en importancia dentro del país.
Su origen es antiquísimo. Hasta el siglo VI, el 
cristianismo se extendió desde el Mediterráneo 
hasta la India. Pero en el VII los árabes 
derrocaron a bizantinos y persas. Penetraron en 
África, Europa y Asia. Vencieron militarmente, 
pero no consiguieron extirpar el cristianismo. 
El gobierno egipcio estima su número en 
un 10 %. Cifra que tachan de incierta. Para 
ellos, que se consideran descendientes de 
los faraones, estaría alrededor del 25 %. 
La protesta es contra el gobernador de 
Aswan, donde una turbamulta destruyó 
una iglesia ante su pasividad. Por la noche, 
estos blindados embestirán a una multitud 
desarmada y matarán a más de 24 personas.
¿Es este el nuevo Egipto? Cuando Occidente 
se alborozaba con las revoluciones en el mundo 
árabe, yo contemplaba los movimientos 
con escepticismo. Revolución es sólo una 
palabra que puede significar cualquier cosa. 

Las revueltas de coptos en Egipto fueron sofocadas por las tropas antidisturbios… ¡y nosotros 
estábamos allí!

La R 1200 GS va cargada hasta los topes. Yo creo que es imposible 

meter nada más sobre ella…

La BMW F 650 GS cargada hasta los topes con Alicia a los mandos. Al fondo, 
arena y montañas sin vida rumbo a Luxor.

Un templo 
copto con 
la cruz 
cristiana en 
la puerta. 
En Egipto, 
una imagen 
llena de 
actualidad.

Uno de los muchos canales de irrigación por los que fluyen las benditas y fértiles aguas del Nilo.
En pleno Egipto, un oficio religioso copto.

Los mercados se 
tiñen con los vivos 

colores de los 
puestos de fruta.

Los coptos son un grupo etnorreligioso cuyos orígenes 
hay que buscarlos en los albores de la era cristiana. 
La palabra ‘copto’ fue utilizada originalmente en 

árabe clásico para referirse a los egipcios en general, pero 
hoy en día se circunscribe a los seguidores de la Iglesia 
copta. Una variante egipcia del cristianismo fundada 
en el siglo I a raíz del cisma entre las Iglesias católica y 
copta, que rigió allí de forma mayoritaria hasta la llegada 
del Islam en siglo VIII. Sus seguidores se reparten entre 
Egipto, Etiopía, Eritrea y las comunidades de emigrantes 
repartidas por el mundo. Se calcula que hoy en día la 
Iglesia copta cuenta con 60 millones de fieles.
Existe también el idioma copto, una lengua con 
alfabeto propio proveniente del egipcio hablado en el 
Antiguo Egipto que surge en el siglo III y que se utiliza 
coloquialmente hasta el siglo VIII, cuando empezó 
a declinar a favor del árabe. Hacia el siglo XVI había 
desaparecido prácticamente como lengua hablada, 
aunque continuó usándose por el clero de las iglesias 
coptas.

EL DETALLE

¿Quiénes son los coptos?
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¿Qué significa hoy para los coptos? Más 
inseguridad. “Antes estábamos mal”, comenta 
un copto, “pero ahora estamos peor”. 
Es cierto, no hay mejora. La misma burocracia 
interminable, la misma suciedad que parece 
comerse las calles, la misma corrupción 
generalizada. El sistema persiste como 
una hidra. Mubarak era sólo un síntoma. La 
enfermedad, en realidad, se llama Egipto. 
Y para los coptos, la gangrena generada 
parecer querer comérselos a ellos en 
una nación de creciente integrismo.

Mar	Rojo
Hurghada es una pequeña ciudad a orillas del mar 
Rojo que brilla con uno de los azules más límpidos 
del planeta. Nos reciben carteles escritos en ruso. 
Ante la caída del turismo occidental, los avispados 
comerciantes de Hurghada han sabido explotar 
otros mercados, y hoy los eslavos suponen el 
grueso de su clientela de buceo y sol barato. 
Mientas buscamos un alojamiento asequible entre 
tanto resort, se presenta un milagro montando 
en KTM. Es una pareja que recorre África. Él es 
inglés, y ella, china. Viven en Shanghai. Fani es 
una antigua jugadora de la selección nacional de 
voleibol y, como me dice Rupert, los seguidores 
de su blog superan el millón, pero más que nada 
porque creen que no lo conseguirá. Pero lo ha 
conseguido. Salieron de Ciudad del Cabo y ya 
están a un paso de Europa. Brindamos por ello 
con todas las bebidas falsificadas made in Egypt.

Luxor
La ruta que recorre el Nilo es un hervidero 
de gente. No en vano ha sido el solar de 
una civilización con más de siete mil años 
de antigüedad. Es la única herida fértil en 
el Sáhara desde el Atlántico al Índico. Mil 
kilómetros de cauce que han alimentado 
imperios, cultivos y guerras. Tiene algo de 
magia recorrerlo. Es pura historia hecha agua.
Llegamos entre un denso tráfico a Luxor, la 
antigua Tebas, donde se encuentra el conjunto 
de templos más grandioso del mundo: Karnak, 
dedicado al dios Amón y en cuya construcción 
participaron treinta faraones. Al otro lado 
de la población está el templo de Luxor. Los 
unen más de mil pequeñas esfinges que 
flanquean una calzada empedrada o dromos. 
Al otro lado del río, en el WestBank, se halla el 
Valle de los Reyes. Una montaña de arenisca 
pelada donde los faraones se hacían excavar 
sus tumbas. Toda la zona es monumental, 
magnífica, aunque también está habitada por 
mil pillos que viven del turismo. Su acoso 
puede resultar insoportable, y más ahora, 
que el flujo de occidentales se ha reducido. 
Sin embargo, aún es posible la exploración y 
la sorpresa. Los turistas siempre se mueven 
en grupo, son gregarios de autobús. Nunca 
se paran en el camino entre monumentos o 
centros vacacionales, pero cualquier desvío por 
las huertas y campos regados por los canales 
paralelos al Nilo revelará un mundo antiguo y 
primitivo en el que los campesinos montan en 
borrico y parecen directamente sacados de 
un capítulo del libro Sinuhé, El Egipcio. 

DATOS PRÁCTICOS

Cargueros de Grimaldi que aceptan pasajeros
http://www.grimaldi-freightercruises.com/

Requisitos entrada Egipto
Pasaporte con 6 meses de vigencia. La visa se obtiene en la frontera. 
Para la moto es imprescindible el Carnet du Passage que expide el RACE. El seguro de 
asistencia que ofrece el RACE cubre en Egipto como país ribereño del Mediterráneo.
Hay que pasar una ITV, contratar un seguro local y proveerse de placas y carnet de 
conducir egipcio.

Dónde dormir en El Cairo 
Hotel Havanna, perteneciente a 
coptos, sirven alcohol. 
http://www.havanahotelcairo.com/

Dónde dormir en Hurghada
Hotel Sea Wiew, sirven alcohol. 
http://www.seaviewhotel.com.eg/

Dónde dormir en Luxor
Hotel Susanna
Coptos, sirven alcohol.
http://www.susannahotelluxor.
com/

La presencia militar en Egipto es constante. Una tanqueta militar posa para nuestros dos ‘panzers 
del desierto’. 

La luna se 
dibuja en 
el cielo del 
templo de 
Luxor.

El pan cocinado 

en los artesanales 

hornos de piedra 

es la base de su 

alimentación.
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