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Cuando pones los siguientes ingredientes en una coctelera, el resultado final no puede fallar: 
montañas salvajes, remotos valles alpinos, lagos turquesas, hospitalidad nómada, y una bicicleta 
de acero. Gerard Castellà nos cuenta su intenso viaje de 1.600 km y 30 días por Kirguistán.

Texto y fotografías: Gerard Castellà  (acopdepedal.wordpress.com)
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Empieza la fiesta… 
hacia el paso de 

Shamshi  
(3.570 m)

LAS OREJAS DEL LOBO
Frente a la ola de calor que fríe Biskek y el océano cirílico que inunda sus 
calles, decido poner rumbo hacia las montañas de Ala-Too. A medida 
que me alejo de la capital abandono edificios destartalados, simetrías 
cuadriculadas esculpidas con escuadra y cartabón, y un pantone de 
tonalidades plomizas. Ahora se impone la vida rural, caminos de piedra 
y arena, con multitud de picos blanquecinos como telón de fondo. 

Empieza la fiesta: 30 kilómetros y 2.400 
metros de desnivel positivo por delante, 
varios ríos con un potente caudal de agua, 
y una pista tan rocosa y empinada que la 
mayor parte del día tengo que empujar la 
bici. Con todo, el escenario es de película. 
Un valle pintado de color verde eléctrico, 
repleto de inmensos abetos, y decenas de 
fornidos caballos pastando en el lecho de un río turquesa. Los piñones 
de la bici se quejan, reclaman más peones, y la respiración es cada vez 
más intensa. La pedriza final se empequeñece por instantes y patino 
por el hielo mientras escalo los últimos metros hasta la cumbre. ¡Lo he 
conseguido, he coronado el paso Kegeti (3.781 m)! Treinta miserables 
kilómetros en seis horas… Menuda penitencia. Un par de días de viaje y 
ya le he visto las orejas al lobo.

Acampo en la otra cara del valle junto a unas yurtas -la morada de los 
nómadas kirguises-y, tras un revitalizador baño en un río de agua helada, 
el patriarca de la familia me invita a cenar: chai (te), boosok (pan frito) 
y kumus (leche fermentada de yegua, con sabor agrio). Ésta será la 
hospitalidad que encontraré día tras día en las montañas de este país. 
Y es que me fascina su modus vivendi: los nómadas pasan medio año en 
las montañas criando sus rebaños (jailoos), y la otra mitad en el pueblo. 

El marrón oscuro que aparece en el mapa señala ahora el inicio de la 
cordillera del Tian Shan, un ejército de conos de nata de dimensiones 
tibetanas. Son jornadas duras e inacabables, donde viajar en bici se 
convierte en pura testarudez, y el placer se recupera sólo cuando alguien 
pulsa el interruptor que ilumina un cielo de mil estrellas. Rincones de 
mundo vírgenes donde se halla una naturaleza que chilla de vitalidad. 

En una pequeña tienda de Naryn conozco a Yssik, una chica de 23 
años, politóloga de formación y con un inglés perfecto, y al día siguiente 
comemos juntos en el mercado de la ciudad.

-  “Y tú, qué crees, ¿se vive mejor ahora o antes en Kirguistán?”, un clásico que 
no puedo dejar de preguntar.

-   “Nací un año después de que Kirguistán consiguiera la independencia (1991), 
por lo tanto, desconozco cómo se vivía antes. La generación de mis padres y 
mis abuelos siempre dicen que antes se vivía mejor: había trabajo para todo 
el mundo, la gente tenía tiempo para la familia, nunca faltaba un plato en la 
mesa”, dicta uno por uno los mandamientos del régimen soviético.

-   “Y tú, que estudias en la Universidad Americana de Asia Central, en Biskek, 
y por lo tanto, debes haber visto la otra cara de la moneda, ¿piensas también 
que antes se vivía mejor?”, le interrogo de manera tendenciosa.

-   “Supongo que se trata de encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente, 
con el fin de crear un futuro próspero para el país. En la actualidad aún 

montaña. Me invita a entrar en su hogar; tomo asiento en un raudal de 
alfombras estrambóticas y navego a través de la deliciosa música que 
emana del komuz, un instrumento de madera de tres cuerdas típico 
del Kirguistán.

Salgo del pueblo de Naryn y trazo camino hacia las entrañas del valle de 
Sary Kyungoi, un tobogán formado por una serie de cañones estrechos 
y rocosos que siguen el río homónimo. Las fuertes lluvias de esta 
semana han transformado las pistas en piscinas de lodo, el nivel de los 
ríos ha subido hasta acariciarme la cintura, y me lleva una semana subir 
y bajar las empinadas cuestas del paso Ara Bel (3.839 m) y del paso 
Barskoon (3.819 m). Con ansias autoindulgentes, desciendo hasta 
el lago Issyk-Kul, el segundo lago alpino más grande del mundo, por 
detrás del Titicaca. Y paso jornadas tranquilas, de playa y puestas de 
sol, pero echo de menos las montañas.

Con mi andrajoso mapa de Kirguistán desplegado, exploro caminos 
que lleguen a Biskek a través del corazón de alguna cordillera. Y parece 
que estoy de suerte. Consigo divisar una línea casi imperceptible de 
unos 150 km que atraviesa el paso de Shamshi (3.570 m), una ruta 
“imposible de hacer en bicicleta”, según el personal de las oficinas 
de turismo de Kochkor. Pero prefiero preguntar a los pastores de las 

afueras del pueblo, quienes a priori conocen mejor la orografía del país 
que un oficinista sentado en su cómoda butaca de cuero.  

- “¿Es posible llegar a Biskek en bici a través del paso Shamshi?”, 
pregunto mientras dibujo con el dedo la línea discontinua del mapa, y 
lo acompaño de un movimiento rotatorio de brazos en un intento de 
simular los pedales de la bici.
Baja de su caballo, se coloca bien su ak-alpak (sombrero típico kirguís) 
y observa el mapa con el asombro de quien ve por primera vez su país 
plasmado en un papel. Con cara de póquer, escupe un seco: “nyet” 
(no).
- “¿Yurta?”, y reproduzco ahora el hogar de los nómadas con una 
mímica de principiante.
- “Nyet”, repite.

Preguntar por la existencia de dicha pista a este pastor monosílabo es 
como si él me pide que yo monte la estructura de una yurta. En el peor 
de los escenarios, puedo retroceder si el camino no existe. Y como 
tengo comida de sobra y agua asegurada -iré en paralelo al río, según 
el mapa-, decido proseguir la marcha por este itinerario. Antes, sin 
embargo, el pastor se acerca de nuevo. De entre el resplandor plateado 
de su sonrisa y el tufo etílico de su aliento, me dice: “¿vodka?”, y alarga 

Son jornadas inacabables, viajar en bici se 
convierte en pura testadurez y el placer se 

recupera sólo cuando alguien pulsa el interruptor 

“¿Kirguistán?, ¿dónde está eso?”. Esa es la típica respuesta que escucho 
cuando explico mis planes estivales a mis amigos. Aunque muchos 
de ellos han oído hablar de Kazajistán -el noveno país más grande del 

mundo, exitosas misiones espaciales, y el hogar de Borat-, pocos conocen su diminuto 
vecino montañoso. Señalado como la Suiza de Asia Central, Kirguistán es sinónimo de 
aventura, paisajes vírgenes y hospitalidad nómada. Ah, ¡y mucho vodka! 

hay mucha corrupción, los jóvenes licenciados no tienen acceso al mercado 
laboral, y existe un vacío enorme entre las condiciones económicas de la 
población rural y  la cosmopolita del país. Yo he viajado a Europa y quiero 
ir a Estados Unidos, pero mis raíces están en Kirguistán”.

-   “Pues yo creo que la llave del futuro de tu país radica en personas como tú”.

Kirguistán fue el primero de los Stans en firmar la independencia en 
1991, siendo ahora un país joven, de sólo 24 años, y que justo aprende 
a caminar solo. Si, por un lado, las generaciones que vivieron el modelo 
soviético recuerdan de forma sentimental los años dorados, los rusos 
quisieron modernizar Kirguistán y otros pueblos de Asia Central a 
través de la supresión o control de las tradiciones y, por encima de todo, 
la religión. Cabe decir, también, que fueron los rusos quienes realizaron 
importantes mejoras en el sistema de sanidad, educación, transporte y 
servicios.

UN TRASTORNO DE IDENTIDAD
Una dulce melodía, similar al sonido de una guitarra, interrumpe mi 
siesta dominical en un prado de hierba húmeda. Me aproximo a la yurta 
de donde parece provenir la tonada y diviso un hombre mayor, sentado 
con las piernas cruzadas, y con una cara marcada por una vida en la 
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La hospitalidad nómada 
es una constante en las 
montañas (valle de Kegeti)

Rostros 
marcados por 

una vida a 
la intemperie 

(valle de 
Sarala Saz)

Un señor tocando 
el komuz, el 

instrumento nacional 
por excelencia
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Tras ocho horas empujando la 
bici y sumando once kilómetros, 
llego a la cima del paso de 
Shamshi (3.570 metros)

Fornidos caballos  
salvajes  
(valle de Sarala Saz)

La abuela posando con sus 
nietos antes de ordeñar las 
vacas (valle de Kegeti)

“Bueno, ¿y ahora cómo 
cruzo este río?” 
(valle de Burkan)

La especie endémica  
de Kirguistán:  
el vodka

Recordaré el paso 
de Ara Bel (3.839 m) 
durante mucho tiempo

>
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CUÁNDO IR. La mejor época para pedalear en 
Kirguistán va de mayo a septiembre, aunque si 
visitas las montañas del Tian Shan prepárate 
para temperaturas frías por la noche.

CÓMO LLEGAR. Diversas aerolíneas comer-
ciales como Pegasus Airlines y Turkish Airlines 
ofrecen vuelos a Biskek a precios razonables.

MAPAS. Un buen mapa de Kirguistán es esen-
cial si quieres desplazarte por carreteras secun-
darias; muchos mapas del país están llenos de 
errores e imprecisiones. El mejor es ‘Kyrgyzs-
tan, 1:750,000. Geographical Travel Map GIZI’. 
Para complementarlo, vale la pena comprar 
mapas soviéticos en las oficinas de turismo y 
CBT de Biskek, Karakol o Kochkor.

CONDICIONES DE LAS CARRETERAS. La 
carretera que une las tres principales ciudades 
del país (Osh, Biskek y Karakol) está asfaltada 
y generalmente en buen estado. Si deseas 
conocer la cara más salvaje del país y subir a las 
montañas del Tian Shan, prepárate para encon-
trar pistas de piedra y arena en mal estado, a 
menudo inundadas por el paso de los ríos. 

EQUIPAMIENTO. Es indispensable llevar una 
bici robusta, de montaña, fácil de arreglar, y con 
piezas de recambio; deja el carbono para otras 
ocasiones. En las montañas no abundan los ho-
teles ni los restaurantes, por lo que se aconseja 
llevar un hornillo (de gasolina) y una tienda de 
campaña, al igual que un buen saco de dormir. 
Si no quieres beber agua de los ríos directamen-
te, no olvides cargar con un filtro de agua y/o 
pastillas potabilizadoras. 

ALOJAMIENTO. Encontrarás B&B y hoteles 
decadentes en las grandes ciudades, y campa-
mentos de yurtas en los enclaves más turísti-
cos. Sin embargo, Kirguistán es una gigantesca 
alfombra verde llena de ríos y montañas, por 
lo que la acampada libre es lo más interesante. 
Aparte de ser legal, alucinarás con los cielos 
nocturnos.

AGUA Y COMIDA. El agua nunca será un proble-
ma puesto que todo el país está repleto de ríos 
de agua fresca provenientes de las montañas. 
En cambio, es importante llenar las alforjas 
de víveres en cuanto se tenga la oportunidad, 
especialmente si planeas perderte por las mon-
tañas. Y mentalízate: vas a comer fideos chinos 
instantáneos durante muchas jornadas…

VISADO. No es necesario un visado para es-
tancias menores a 90 días. Si viajas en avión, 
te sellarán el pasaporte en el aeropuerto de 
Biskek. Si viajas vía terrestre, infórmate en la 
Embajada Española.

VACUNAS. Para viajar a Kirguistán no hay nin-
guna vacuna obligatoria, aunque se exige el cer-
tificado de vacunación contra la fiebre amarilla 
a los viajeros procedentes de países con riesgo 
de transmisión de la fiebre amarilla.

su mano con una desgastada botella de agua con un sospechoso líquido 
transparente en su interior.

En la comunidad de Shamshi, un joven albañil dibuja sobre un papel 
amarillento un croquis para encontrar el sendero que conduce al 
collado. “Tienes que cruzar el río dos veces, tomar la bifurcación de la 
izquierda, y pasar Sarala Saz, un asentamiento de jailoos al otro lado de 
ese monte; una vez allí, pregunta por el camino”, finaliza con un inglés 
macarrónico. La pista desaparece de forma gradual y sigo ahora un 
entramado de rodadas de jeeps, como si repasara un grafiti sobre una 
alfombra de césped. Según me informa un matrimonio de una yurta, 
cuando cruce el río detrás del próximo valle, encontraré el pequeño 
sendero que sube hasta el collado. Son las tres de la tarde, momento 
para montar la tienda, descansar y prepararme para mañana. Sentado 
en el suelo, intento vislumbrar el paso de montaña, pero es imposible. 
Tan solo choco contra un gigante de color marrón con cara de pocos 
amigos.

La noche estrellada de ayer se convierte hoy en un aguacero. El famoso 
sendero no es más que una huella de caballo a lo largo de rocas, hierba y 
más piedras, cerca de un valle que se empequeñece a medida que gano 
altitud. La estrategia a seguir es clara: empujar, descansar y empujar. 
Sin embargo, este es un territorio virgen, inmaculado, y aprovecho 
para fotografiarlo cada cinco minutos. Arrastro mi caballo de hierro, 
ya abatido, por un pedregal de mala muerte que pone la mecánica al 
límite. Las pendientes que sumo tampoco mejoran la situación. Y es 
entonces cuando pienso que mi bici sufre una crisis de identidad. No 
entiende de metáforas, pobrecita. A menudo la he llamado caballo de 
hierro, y ahora me ha llevado a su patio de recreo. Si consigue salir de 
ésta, podrá cabalgar donde quiera.

Después de ocho horas de empujar la bici y sumar once tristes 
kilómetros, culmino la cima del paso Shamshi (3.570 m). La otra cara 
de la montaña no es para tirar cohetes, tampoco. Entre una zona rocosa, 
se divisa una pequeña línea que se enrosca para salvar el pronunciado 
desnivel. A duras penas puedo pedalear ya que las zapatas de freno se 
han desintegrado, y las rocas del camino dificultan el descenso, por lo 
que me toca empujar la bici nuevamente, ahora de bajada. El cansancio 
y la fatiga acumulados pasan factura. Cuando me despierto el día 
siguiente tengo todo el cuerpo dolorido.

Tres jornadas más tarde, llego a Biskek a través de la congestionada 
carretera principal en un codo a codo con las marshrutkas (taxistas en 
furgoneta). Una capital que acoge el pasado y el futuro del país, donde 
conviven religiones diferentes, y donde algunos sueñan con el norte 
y, otros, con el sur. Para mí, Kirguistán ha sido uno de los países más 
interesantes que he visitado. Con una naturaleza virgen y de belleza 
inconmensurable, es un rincón ideal para perderse en bici. Se puede 
encontrar aún una cultura poco pervertida por el turismo, sobre todo 
si uno se escapa de los caminos más concurridos. Y yo, en las montañas, 
donde se encuentra la fiesta y la autenticidad, allá donde se escriben las 
aventuras y se deja de controlarlo todo, he conocido la cara más amable 
del país: la hospitalidad nómada, los paisajes de cuento y el vodka, 
mucho vodka. Rahmat, Kirguistán. OX

GUÍA PRÁCTICA

Viendo las orejas 
al lobo (paso de 

Kegeti,  
3.781 metros)


