Sobre estas líneas, la mezquita de Mohamed Al Amin, la
más grande del Líbano, inaugurada en Beirut en octubre de 2008. Fue ﬁnanciada por el ex primer ministro
libanés y empresario Raﬁk Hariri, muerto en un atentado en febrero de 2005. Dentro caben 5.000 ﬁeles.
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BEIRUT
REVIVE

ES UNA CIUDAD FASCINANTE, CAPAZ
DE VIVIR AL MÁXIMO PARA OLVIDAR
LOS DESASTRES DE UNA GUERRA QUE
LA DEJÓ TOCADA, PERO NO HUNDIDA
TEXTO XAVIER MORET FOTOS JORDI CAMÍ
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UNAS CHICAS PIZPIRETAS, con faldas cortas
ceñidas, escotes atrevidos, teñidas de rubio
y con gafas de sol de marca descienden de
un ﬂamante descapotable en La Corniche,
la fachada marítima de Beirut. Más que
mirar a su alrededor, se nota que han venido a que las miren. Caminan por el paseo
como si desﬁlaran por una pasarela, sin dejar
de mascar chicle y de revolverse el pelo. Se
cruzan sin verlas con varias mujeres vestidas de negro de arriba abajo, velo incluido,
mientras unos pescadores de caña observan
el mar con impaciencia desde las rocas, una
familia árabe come sentada en círculo en la
acera y un viejo con chilaba fuma shisha bajo
una palmera como si saboreara la lentitud
con la que pasa el tiempo en el Líbano. La
primera impresión es que todo cabe en Beirut, una ciudad mediterránea en la que cada
barrio es un mundo. La primera impresión
es la que cuenta.
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A un paso de La Corniche, el altísimo
esqueleto de hormigón del antiguo hotel
Holiday Inn, atalaya de francotiradores
durante la guerra, se alza junto a un ediﬁcio
con impecable fachada de cristal y tiendas
de lujo en la planta baja. Enfrente, una tanqueta con soldados armados recuerda que
Beirut sigue siendo una ciudad en conﬂicto,
por mucho que inversores de todo el mundo se empeñen en restaurarla para que vuelva a ser el París del Oriente Medio.
Desde el primer día queda claro que
Beirut es una ciudad fascinante, capaz de
reinventarse mil veces y de vivir a tope para
olvidar los desastres de una guerra civil que
entre 1975 y 1991, y de nuevo entre julio
y septiembre de 2006, la dejó malherida,
tocada pero no hundida.
El centro quedó arrasado por las bombas,
pero la elegante plaza de la Estrella, protegida con barreras reforzadas y soldados

armados hasta las cejas, resurge hoy, tras una
minuciosa restauración, para gritar que Beirut aspira a volver a ser la agradable capital
que fue en el pasado. A un tiro de piedra, sin
embargo, la ruina de un teatro destrozado
por la metralla, la plaza de los Mártires y la
tumba del presidente Raﬁk Hariri, asesinado en el año 2005, recuerdan que el Líbano
nunca ha sido una tierra fácil.
Justo por allí, por el descampado donde
ahora se levanta la estatua de los Mártires,
pasaba cuando la guerra la famosa Línea
Verde que dividía Beirut Este y Beirut Oeste, los barrios cristianos de los musulmanes.
Entonces aquello era literalmente el horror;
ahora, con el nuevo Virgin Megastore, hoteles de cinco estrellas, centros comerciales y
tiendas de lujo, pretende ser glamouroso.
EL LÍBANO ES CIERTAMENTE un país extraño,
encajonado entre la alta montaña, donde

La noria del Luna Park, en el frente marítimo de La
Corniche, no dejó de girar ni en los días más aciagos
de la guerra, como un símbolo de la renovación imparable. A la derecha, la bulliciosa calle Gouraud, en el
barrio cristiano de Gemmazyieh, situado en el centro
histórico de Beirut. Debajo, el interior del Roadster
Diner, en la calle Hamra.

crecen los cedros centenarios, y el mar. Por
un lado mira al Mediterráneo y por el otro,
al desierto. Hunde sus raíces en la lejana
Fenicia, más de 7.000 años atrás.
Beirut crece sin cesar mientras en el
aire resuenan las campanas y los sermones
encendidos de los almuecines. Al sur, donde
se encuentra el aeropuerto internacional, se
instalan musulmanes y palestinos, en barrios
o campamentos de construcción precaria,
con banderas de Hezbolá y retratos de imanes santurrones; al norte, los cristianos, con
macrotiendas y bares de grandes neones y
un consumismo desenfrenado.
CUANDO LLEGUÉ, DE MADRUGADA, unos manifestantes exaltados estaban quemando neumáticos a la salida del aeropuerto. Protestaban
porque llevaban semanas sin electricidad. El
taxista, sin inmutarse, los esquivó entrando
en la autopista en dirección contraria. A los
conductores que venían de cara no pareció importarles. “Esto es normal en Beirut”,
comentó el taxista, sin dar más importancia
a la maniobra.
Unos kilómetros al norte de Beirut, en
Junieh, surge junto al mar el lujoso casino
del Líbano. Abrió por primera vez en 1959,
cuando reinaba la calma en el país, tuvo que
cerrar durante la guerra y reabrió, remodelado a fondo, en 1996. No es una excepción:
en el Líbano todo parece concebido para
resucitar. Por muchos problemas que haya
son pocos los que renuncian al futuro.
El casino sigue conservando el esplendor
del Líbano de antes, pero para empaparse
de Beirut es mejor alojarse en el barrio de
Hamra, medio cristiano y medio musulmán,
con antiguos edificios decadentes de un
color ocre gastado por el tiempo y la desi-a
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PUZZLE

18 CONFESIONES
OFICIALES
CONVIVEN EN
POCO ESPACIO

adia,

taxistas que no paran
de tocar la bocina y un sinfín
de tiendas que recuerdan que
los libaneses son descendientes de los fenicios, aquellos
comerciantes que dominaban
el Mediterráneo.
BEIRUT ES CAÓTICO en algunos
barrios, y en los que parece
que no lo es surge de vez en
cuando el fantasma de un
ediﬁcio comido por la metralla. “Puede que haya un lío de
herencia, o quizás los propietarios murieron”, comenta
Taline, una amiga beirutí. “O
quizás viven en el extranjero
y no quieren saber nada del
Líbano”. Entre el barrio de
Unos jóvenes junto al Virgin Megastore de la plaza de los Mártires, por donde pasaba la Línea Verde que
Hamra y el mar surge el oasis dividía Beirut Este de Beirut Oeste. Debajo, una novia camino de su boda en el barrio de Gemmazyieh.
de la Universidad Americana,
el esplendor de La Corniche
y la vieja noria de colores que no dejó de tes. Cuando oscurece, el downtown, el cengirar ni en los días más aciagos de la guerra, tro histórico resurgido gracias a un alud de
como un símbolo de la rueda que gira, de la millones, convoca a todo tipo de gentes con
renovación imparable.
ganas de vivir que se reparten por los moderA la caída de la tarde, un paseo por La nos bares y restaurantes de los barrios crisCorniche muestra que los beirutíes han tianos de Gemmazyieh y Asraﬁyeh, donde
a
aprendido a convivir sin problemas aparen- se concentra una marcha que no cesa.
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La superficie del Líbano es menor que la de
la provincia de Barcelona y está poblada
por 4,5 millones de
habitantes, a los que
hay que sumar los 20
millones de libaneses
en el exilio (¡sólo en
Brasil, 8 millones!).
Hay en el Líbano 18
confesiones oficiales,
en un puzzle religioso
que incluye a maronitas, drusos, chiítas,
sunitas, ortodoxos,
armenios y muchas
otras variantes. Y aunque antes de la guerra
la proporción de cristianos y musulmanes
se situaba alrededor
del 50%, en los últimos
años, con la huida de
muchos cristianos del
horror de la guerra, la
proporción estaría en
un 65-35% a favor de
los musulmanes, aunque nadie se atreve
a dar una cifra oficial
para no romper el frágil equilibrio.

XVIII a. C., también procedentes de Byblos,
y varios tronos de la diosa Astarté son otras
de las maravillas del museo, junto con unas
impresionantes estatuas votivas de niños
halladas en Echmún, los sarcófagos sobre
los mitos de Aquiles y de Cupido, del II d.
C., hallados en Tiro, y varios mosaicos muy
bien conservados.

La vida en La Corniche bulle al caer la tarde. Los libaneses acuden a pasear junto al mar o a sentarse cerca de las
palmeras y conversar como si estuvieran en el salón de su casa.
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DE LOS LOCALES DE MODA del centro,
cerca del epicentro de la calle Monot, es Al
Falamanki, una especie de taberna de pueblo trasladada al corazón de Beirut. Abre
las 24 horas, sirve una comida excelente
(libanesa, por supuesto, con humus, labneh,
manaish, kafta, jujube, cordero, etcétera),
cuenta con un espacioso jardín en el que los
grupos más diversos fuman shisha de distintos sabores... y con aparcacoches en la
entrada, donde se alinean varios Hummer,
Mercedes y BMW.
La historia de Al Falamanki, como la de
tantas cosas libanesas, bebe del pasado y
del exilio. El restaurante rinde homenaje a
Khalil Al Falamanki, antiguo luchador que
se convirtió en guardaespaldas de un millonario y recorrió el mundo. Ahora su nombre
sirve de cebo para que los cosmopolitas de
Beirut se sientan como en un oasis en medio
de la ciudad. No muy lejos, el Babar ofrece
una versión libanesa en plan fast food, y por
la mañana la gente hace cola en la pequeña
Bakery Ichkanian, en la calle Okak el Belat,
que tiene fama de hacer los mejores lahmbiajin, una especie de pizza, con una masa
muy ﬁna que se enrolla, con salsa de carne
y especias, que se come acompañándola con
ayran, una mezcla de yogur y agua.
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Hojeo el Time Out de Beirut mientras
ceno en Al Falamanki y me encuentro con
esta frase del fotógrafo Rasha Shammas:
“Beirut es un conjunto de gente que sabe
cómo vivir al máximo cuando al resto del
mundo le parece que estamos al borde de la
muerte”. Es cierto, Beirut da esa impresión.
Llegas del extranjero con una serie de prevenciones sobre los peligros de una ciudad
herida y te encuentras con una gente que
vive a tope sin complejos.
El buen beber y comer son actividades
obligatorias en Beirut, una ciudad con bares,
cafés y restaurantes de todo tipo. Pero hay
más cosas. En el apartado cultural, el Museo
Nacional del Líbano merece la visita por su
impresionante colección arqueológica. El
ediﬁcio que lo alberga es de un estilo que
quiere imitar el egipcio y se inauguró en
1942, aunque la colección empezó a reunirse poco después de la I Guerra Mundial.
Guarda más de 100.000 objetos en su
sótano, pero no puede exhibirlos todos
por falta de espacio. Aún así, los que hay
son una maravilla. Destaca entre todos el
sarcófago de Ahiram, del siglo X a. C. Fue
hallado en Byblos y contiene el texto más
antiguo que se conserva en alfabeto fenicio.
Unas estatuillas votivas de bronce del siglo

LLAMA LA ATENCIÓN, cerca de la entrada del
museo, una antigua cepa de cedro, el árbol
que ﬁgura en la bandera del Líbano y que
para los libaneses se ha convertido en símbolo de la eternidad de un país sabio y antiguo que ha sufrido demasiado a lo largo de
la historia. Tanta belleza, tanto arte y tanta
historia emocionan en el Museo Nacional,
pero lo que más conmueve es el audiovisual
que pasan continuamente en la sala de proyección. En él puede verse lo mucho que
sufrió el museo durante la guerra civil, ya
que se encontraba en el límite de la Línea
Verde. Las bombas y la metralla lo dañaron
mucho, pero sus conservadores cubrieron
las piezas importantes con aparatosos bloques de hormigón para protegerlas.
Es emocionante ver en el audiovisual
cómo, al ﬁn de la guerra, los operarios retiraron el hormigón para descubrir en su interior unas piezas de más de 2.000 años que
han conseguido llegar hasta nosotros sanas
y salvas. En aquella larga guerra, la fachada
también fue desﬁgurada por las bombas, y
los sótanos en los que se acumulaban piezas
de valor, inundados. Por suerte, con dinero, oﬁcio y paciencia se pudieron recuperar
muchas de las piezas de la colección y el
museo reabrió sus puertas en 1999.
Para terminar, nada mejor que regresar a
La Corniche cuando a la caída de la tarde
los libaneses acuden a pasear junto al mar, o
a sentarse cerca de las palmeras como quien
se siente en el salón de su casa. Es allí donde
se puede ver que, aunque la prensa siga
hablando de conﬂictos y del fantasma de la
guerra, por encima de todo queda claro que
una mayoría de libaneses opta por vivir la
vida al momento, conﬁando en que Beirut
pronto volverá a ser el París del Oriente
Medio, una ciudad deslumbrante que atraerá al turismo de todo el mundo. DOM

