
TAYIKISTÁN

ENTRE   GIGANTES

78
f
f

 O
C

TU
BR

E 
20

19
  

79
f
f

¿Qué esconderá Tayikistán, el pulgarcito de Asia Central, que centenares de viajeros pedalean 
por sus pistas año tras año? ¿Serán los Pamires, los lagos celestes, los paisajes montañosos o 
la hospitalidad persa de sus habitantes? Gerard Castell à nos cuenta su recorr ido de 2.250 km 

en bicicleta y un mes y medio de viaje por una de las mecas del cicloturismo actual.
bTexto y fotografías: Gerard Castellà y Alfredo Sevilla c



Entre julio y agosto de 2019 crucé Tayikistán en 
bicicleta. Me escabullí de las calurosas planicies uz-
bekas en busca de aventura, y las montañas de este 
desconocido país del Asia Central yacían como el 
bálsamo ideal: los Pamires. Una cordillera asentada 
entre los colosos del Himalaya que recorrí a lo largo 

del Corredor de Wakhan y la Reserva Natural de Zorkul, el valle de 
Bartang y la famosa M41, la Pamir Highway. Un cóctel irresistible 
de piedras, arena y conos de seis mil metros para los amantes de las 
emociones fuertes. 

MONTAÑAS RUSAS Y LAGOS TURQUESAS
Azin lleva gafas de pasta oscuras y un pañuelo azul marino con 
piedras en forma de lágrimas que le sujeta una cabellera andina. Me 
saluda tímidamente detrás de su tiendecita de frutas y verduras, 
mientras husmeo por el bazar de Panjakent. Tiene la piel tostada, 
unos ojos verde esmeralda y una sonrisa esplendorosa, aunque quizás 
esto último se deba a sus dientes cubiertos por fundas doradas, 
herencia de la época soviética que vivió Tayikistán décadas atrás. El 
vendedor de enfrente, ya en la sesentena, me da la bienvenida a su 
país con un salam aleikum, a la vez que dobla su cuerpo hacia ade-
lante y pone su mano derecha en el corazón, en señal de amabilidad. 
Tengo la sensación de haber accedido a este rincón de mundo por la 
alfombra roja.
Una primera línea de girasoles deja entrever unos valles fértiles 
regados por el río Zeravshan, al lado de extensiones agrícolas que 
hombres y mujeres cultivan con la ayuda de burros y bueyes bajo el 
despiadado sol de mediados de julio. Si uno levanta la vista descubre 
los escarpados montes de Fann, un paraíso del senderismo repleto de 
lagos turquesas. Para mí, esto supone el fin de las monótonas llanuras 
uzbekas y el inicio de los divertidos toboganes tayikos, como la pista 
que lleva al lago Iskanderkul. 
Atrapado entre unas paredes monumentales a ambos lados del río, un 
camino polvoriento se empina gradualmente hasta ascender unos mil 
metros en 24 kilómetros. Desde arriba, la estampa del lago alpino con 
las montañas nevadas al fondo es estremecedora. Quiero acampar en 
un lugar bonito, alejado de los resorts, y cuando termino de peda-
lear el perímetro del lago tropiezo con una mansión que surge de la 
nada. A su alrededor, varios trabajadores se reparten las tareas de 
mantenimiento de la vivienda y su pomposo jardín. ¿Quién vivirá en 
un edén como éste?, pienso para mis adentros. Como no tengo nada 
que perder, les pregunto si puede poner la tienda en una tarima de 
madera en las estribaciones del lago, un lugar apartado en la inmensa 
parcela perfecto para lanzarme en sus aguas glaciares. Contra todo 

pronóstico, acceden a mi petición y además me llevan hasta una 
fuente natural donde puedo llenar de agua mis botellas. Las risas 
llegarán al cabo de unos días, ya en la capital, cuando me cuenten que 
ese palacete es la residencia veraniega del presidente de Tayikistán, 
Emomali Rahmon. ¡Muchas gracias, camarada!
Si bien Tayikistán es considerado el país menos desarrollado de Asia 
Central, cicatrizando aún las heridas de años de guerra civil tras la 
desmembración de la URSS, uno no percibe eso mismo paseando por 
su capital, Dushanbe. Una ciudad limpia, de bulevares arbolados y 
un montón de parques impolutos donde escudarse del bochorno in-
fatigable. Saldré acompañado de Alfredo, un amigo gasteiztarra con 
miles de kilómetros en sus piernas alrededor del mundo, con el que 
tomaremos la ruta norte hasta Kalai Qhum, pasando por Tavildara. 
Será una introducción inmejorable antes de entrar en los Pamires: 
cuatro días dándole a los pedales por pistas de montaña infestadas de 
piedras, arena y calamina; puentes destrozados; un paso a 3.252 me-
tros, el Aghbat Khoburubot, que hará que el aire queme en nuestros 
pulmones; y descensos entre profundos cañones a 50 km/h en donde, 
si te despistas, desapareces del mapa en un abrir y cerrar de ojos. 
Con todo, vivimos en primera persona la hegemónica hospitalidad 
tayika, esa misma que podría abrumar cualquier mente europea. 

Un chai (te), unos trozos de sandía fresca, un descanso en la sombra 
de un tapchan, una invitación espontanea para dormir bajo techo. 
¿Qué es viajar sino aprender del otro, del desconocido, de aquel que 
comparte un trozo de su vida contigo, que estás de paso como un ave 
migratoria? ¿Qué es viajar sino pasar tiempo con los demás, una cosa 
tan sencilla y  compleja en determinadas situaciones?
Entramos en la región autónoma de Gorno-Badakhshan (GBAO) con 
el permiso que habíamos tramitado junto al visado electrónico. El 
GBAO forma el 45% del territorio de Tayikistán pero con sólo el 3% de 
la población, y se conoce como la tierra de los pamiris, que hablan una 
lengua distinta de la tayika y que practican otra religión musulma-
na, el ismaelismo. Hasta Khorog seguiremos el río Panj, que hace de 
frontera entre Tayikistán y Afganistán, y no deja de ser curioso que 
un elemento natural como un río pueda separar realidades tan dife-
rentes. Mientras avanzo despacio por una pista maltrecha, mantengo 
siempre un ojo al lado derecho del río, al lado afgano, a menos de cin-
cuenta metros en algunas ocasiones. Debe ser el morbo de observar 
aquello que nos han vendido como las tinieblas desde Occidente. Por 
ahora lo único que veo son estudiantes completamente tapadas, con 
niqab, dirigiéndose al colegio, motocicletas que hacen de taxi y unos 
caminos de burros que ni andando tomaría. 

¡Bienvenido a Kirguistán! (Sary-Tash). 
Descenso trepidante hacia el lago 
Iskanderkul (2.195 m).
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Infinitas lenguas  
de polvo siguen el  
transcurso del río Panj  
al lado del Hindu Kush 

(Corredor de Wakhan) 

LOS PAMIRES
Khorog es el punto de inicio de los Pamires, una cordillera en con-
f luencia con las montañas del Himalaya, Tian Shan, Karakorum, 
Kunlun, Hindu Kush, Suleman y el Hindu Raj. Es un campo base a 
2.200 metros que sirve de intercambio de información entre ciclo-
viajeros. Y es también el lugar donde tramitaremos el permiso de la 
Reserva Natural de Zorkul y nos aprovisionaremos de víveres de cara 
a la ruta por el valle de Wakhan. Durante esos días de descanso hago 
amistad con Maraba, una chica fisioterapeuta que, tan pronto como 
nos conocemos, no duda en invitarme a su casa para conocer a su fa-
milia. Viven en una típica casa pamiri, con los cinco pilares alzándose 
en el salón de la entrada, amplias plataformas elevadas acolchadas 
con alfombras y el techo de madera construido con cuatro cuadra-
dos concéntricos. Maraba, junto con su madre y su hermana menor, 
prepara un plato clásico tayiko para cenar, el qurutob, que consiste 
en pedazos de pan remojado en salsa de yogur caliente, coronado por 
una ensalada de tomates, cebolla e hierbas frescas. ¡Buenísimo!

CORREDOR DE WAKHAN Y ZORKUL
Continuamos unos pocos kilómetros más hacia el sur para luego 
virar suavemente al este. Llegamos al Corredor de Wakhan, una fina 
lengua polvorienta fronteriza con el Afganistán más remoto, ubicada 
a las faldas del todopoderoso Hindu Kush. Aldeas de tierra fértil 
bañadas por el río Panj, vestigios de la Ruta de la Seda y hospitalidad 
ismaelita. Una península de lujo con vistas a los tremendos sietemiles 
afganos. La población local, los wakhis, es una maravilla. Como los ta-
yikos, pertenecen a la etnia persa, a diferencia de kirguises y uzbekos, 
que provienen de la rama turca, y si en la tienda del pueblo no queda 
pan, se partirán contigo el que tengan en casa. Sin lugar a dudas, 
Marco Polo no fue el único que se maravilló al cruzar este territorio.
Pero no todo es romanticismo en estos lares. La economía de aquí no 
es para tirar cohetes. A medida que nos alejamos de Ishkashim los 
comercios van desapareciendo, y toca mirar la fecha de caducidad de 
los pocos productos que hay si no se quiere acabar con el estómago del 
revés. Hasta que llegamos a Langar, último punto antes de penetrar 
la Reserva Natural de Zorkul. Pasamos la noche en un homestay para 
comer y descansar bien. Por delante, unos cinco días hasta llegar al 
primer asentamiento, Jarty Gumbez, lo que significa ser autosuficien-
tes. Cargamos pan, queso, pasta, chocolate, café y galletas rusas. De 
agua, ya iremos encontrando por el camino. Pero yo me levanto muy 
f lojo esa mañana. No he descansado bien y noto demasiada fatiga en 
mis piernas. Tal vez sea el calor del mediodía, que trepa hasta casi los 
cuarenta grados, o bien la acumulación de kilómetros en las últimas 
semanas. Sea como sea, decido partir sin pensarlo mucho. Algo no 
funciona bien en mi cuerpo, constantemente tengo que parar porque 
me ahogo, la cabeza me va a estallar. Si encuentro un río, descanso en 
su lecho y me refresco como puedo. Las fuerzas desaparecen como de-
sertores a la hora del combate. La traza tampoco lo hace fácil. Bancos 
de arena con calamina me obligan a arrastrarme como una serpiente 
que zigzaguea sinuosamente. Quedo atrapado bajo esta maldita gra-
va, es como si una mano invisible no me dejara progresar. Finalmente 
alcanzo Khargush antes de que anochezca, desfondado, y los jóvenes 
del control militar me indican un refugio donde puedo pasar la noche. 
Cuando el sol se esconde, la temperatura cae en picado. A penas tengo 
fuerzas para ir al río, abastecerme de agua para cocinar y encender el 
hornillo. Abrigado con toda la ropa que tengo, estoy tiritando como 
una marioneta. ¡Mierda! El termómetro marca 39º C.
Dormiré once horas seguidas enfundado en un saco de plumas, con 
una chaqueta de plumas y dos camisetas térmicas, para levantarme 

Los primeros 
compases al lado 
del río Pamir  
no son fáciles 
(Reserva Natural 
de Zorkul).  
A la derecha, 
cena con mi amiga 
Maraba y su 
familia, cerca  
de Khorog.
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como nuevo al día siguiente. El cuerpo humano puede ser una caja de 
sorpresas, a veces. Ingresamos por fin a la Reserva Natural de Zorkul, 
la guinda del pastel. Cuatro jornadas en las que el viaje se convierte en 
aventura, en las que nos embriagamos de una belleza insultantemente 
perfecta en medio de una tierra alejada de cualquier lugar civilizado, 
nada más que un altiplano de alta montaña a 4.000 m, un horizonte 
que no conoce el infinito y huellas de una pista de 4x4. Solamente 
eso y algún pastor nómada con sus jailoos (rebaños de yaks). Por las 
noches, desde la protección de nuestras tiendas de acampada, obser-
vamos boquiabiertos a los gigantes del Hindu Kush, al otro lado del 
río Pamir, unos colosos de dimensiones tibetanas que parecen llegar 
a la luna. Imágenes sacadas de un documental. En Zorkul, el silencio 
es tan escalofriante que incluso se oye el eco de nuestros pensamien-
tos. Resulta imposible captar y retener la esencia del paisaje del lago. 
Es como pretender enjaular el espíritu libre y el alma indomable que 
vuelan por estas estepas. 

VALLE DE BARTANG
La fiesta parece no haber terminado. Mientras que Alfredo pone rum-
bo a Kirguistán tras pedalear juntos un par de semanas, izo la vela 
mayor al oeste en dirección a otro valle del Pamir: Bartang. El valle de 
Bartang es posiblemente la ruta más exigente y montañera de Tayikis-
tán, una región de vida simple y humilde, donde no sobra nada. Es 
también una de las madrigueras más remotas e inaccesibles de los 
Pamires, por culpa de los pedregales y los ríos desbocados, que cortan 
las comunicaciones y aíslan las aldeas. Un lugar donde el viajero se 
desplaza con la fragilidad de una burbuja de jabón. No obstante, es 
una de las regiones más espectaculares del país, tanto por sus paisajes 
oníricos como por la calidez y la hospitalidad persa de su gente.
Tras cruzar la yerma meseta de Murghab, f loto por sendas areniscas 
con vistas a glaciares campanudos en un ecosistema lunar que parece 
sacado de una película de Kubrick. Aunque tan sólo sean las tres de la 
tarde, decido acampar cerca de Kokjar en un lugar de ensueño. Monto 
la tienda, me baño en el río, leo, cocino y me escondo en el saco de 
dormir antes del crepúsculo. Esta es la simplicidad del cicloturismo 
de la cual me enamoré diez años atrás. Y cuando a media noche salgo 
a responder la llamada de la selva, me encuentro una sorpresa que me 
eriza la piel: la Vía Láctea, celestialmente estilizada encima de mí. Mi 

vivienda ambulante a lo mejor no dispone de un menú gourmet, pero 
estas vistas son las de un hotel de mil estrellas. 
Un descenso sinuoso y polvoriento me hace rodar como una peonza 
hasta el río Bartang, como si cayera al fondo de un pozo negro. Es 
el inicio del valle homónimo y el primero de muchos tramos en los 
que me tocará desmontar las alforjas, cargar la bici en los hombros y 
cruzar ríos idos de madre. Bienvenido al parque acuático de Bartang, 
Gerard. ¡Suerte que llevo manguitos y burbujita! La pista empeora 
significativamente, con voluminosas piedras en medio de ésta por 
culpa de los derrumbes y secciones donde el ancho de la trocha es 
de menos de un metro. Cuando por fin llego a Gudara, el primer 
asentamiento después de tres días, entiendo por qué me decían que 
éste era un lugar remoto, un valle de carácter intemporal que resiste a 
merced de la naturaleza. Luego pregunto por la tienda del pueblo y me 
acompañan hasta el interior de una vieja casa pamiri. Del fondo de 
una habitación oscura sale una mujer de avanzada edad y me enseña 
sus productos: cinturones, zapatos y, de comida, huevos provenientes 
de China y chocolatinas rusas caducadas hace año y medio. Otra vez, 
economías de subsistencia, ésas que no aparecen en los manuales de 
Mankiw.
En la pintoresca aldea de Savnob, converso desde la comodidad de 
un tapchan con Qulud, el dueño del homestay donde me hospedo, 
mientras el aire del oeste refresca el ambiente nocturno. Él habla poco 
inglés, pero su hija de 21 años, estudiante de Medicina en Khorog, 
hace de traductora. 
“Con 28 años de independencia de Tayikistán, ¿se vive mejor ahora o 
antes, en la URSS?”, pregunto a Qulud mientras se añade demasiado 
azúcar en su taza de chai.
Qulud dibuja una ligera sonrisa en su rostro. Permanece en silencio, 
girando con parsimonia la cuchara en su taza. Se le ve pensativo, 
como si calibrara las palabras. Al cabo de un minuto, cuando parece 
resurgir de una pausa letárgica, tan sólo dice:
“Ahora podemos comer este pan" -y señala un pan tostado, caliente, 
recién salido del horno de arcilla, que comimos para cenar-. "Antes, 
sencillamente no podíamos”. Y enciende de nuevo sus brillantes ojos 
azules.

Señales que indican que vamos por el camino 
correcto (Reserva Natural de Zorkul).
Abajo, una familia de pastores semi-nómadas 
que viven a 4.000 m para cuidar de su rebaño 
de vacas y ovejas (Reserva Natural de Zorkul).
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M41: PAMIR HIGHWAY
En Khorog, otra vez. Un par de días para descansar y realizar una 
puesta a punto a mi mermado caballo de hierro (una Surly Ogre 
engendrada en Espaibici), y a por el último escollo de los Pamires: 
la M41, la famosa Pamir Highway. Una de las rutas más célebres del 
mundo, inicialmente un enlace con el antiguo hilo comercial de la 
Ruta de la Seda y, posteriormente, una carretera construida por los 
soviéticos en los años 30 para cruzar varios pasos a más de 4.000 m 
de altitud.
Después de las exigencias físicas y de las emociones intensas vividas 
en el valle de Bartang, circular por la M41 es la versión más agradable 
del cicloturismo: tiendas donde abastecerse diariamente, una su-
perficie en relativo buen estado, poco tráfico, cómodas acampadas y 
homestays a lo largo de la travesía. Eso no exime al viajero de gozar de 
las permanentes vistas a cadenas montañosas manchadas de blanco, 
pastores semi-nómadas conduciendo sus rebaños de yaks, ovejas y 
cabras, y aldeas de existencia resignada donde los inviernos azotan 
a sus habitantes con temperaturas de hasta -45º C. En Murghab, la 
mayoría de la población proviene de la etnia kirguís, por lo que las 
facciones cambian paulatinamente al mismo tiempo que f lorecen 
los kalpaks, el típico sombrero del país de los caballos. Aprovecho 
mi estancia en esta población de paso para cargar mis alforjas hasta 
arriba para los próximos días de ruta, en un peculiar bazar hecho de 
contenedores metálicos que, si bien no tiene una variedad para tirar 
cohetes, al menos oferta pan, queso, pasta y chocolates.
Un ascenso progresivo y sin demasiada dificultad, a excepción de los 
kilómetros finales, conduce a la cima del ático de los Pamires, el paso 
At-Baikal (4.655 m). Aquí empieza un tobogán espectacular de bajada 
por una pista hecha trizas hasta las estribaciones del lago Karakul, 
uno de los más altos del mundo (3.900 m), con un aire mediterráneo y 
unas aguas azul marino que me recuerdan al lago Titicaca. Una tierra 
inhóspita que no se salva del mal humor de Eolo ni de las temperatu-
ras invernales ni en agosto, puesto que acampo con toda la ropa que 
llevo y, aun así, paso la noche más fría del viaje. A primera hora de la 

CUÁNDO IR. El mejor 
momento es de mayo 
a octubre, cuando las 
temperaturas son más 
suaves. Sin embargo, incluso 
en verano puede haber 
nevadas y noches heladas en 
las cotas más altas.

CÓMO LLEGAR. Diversas 
aerolíneas europeas 
vuelan casi diariamente a 
Dushanbe haciendo escala 
en Estambul. Otra opción 
es volar a Osh, Kirguistán, y 
cruzar los Pamires de este 
a oeste.

MAPAS. Básicamente utilicé 
un mapa: Badahshan Pamirs 
Tourist Map (1:500.000), de 
Gecko Maps, aunque tracé 
toda la ruta satelitalmente 
y la iba siguiendo con un 
dispositivo GPS Garmin 
Extrex30 y, en mayor 
medida, con la aplicación 
de Android para creación y 
navegación offline llamada 
Osmand+.

CARACTERÍSTICAS DE LA 
RUTA. El grado de dificultad 
variará en función del valle 
por el que se transite. La 
M41 o Pamir Highway es la 
ruta más sencilla, con la 
mayor parte de la travesía 
asfaltada, aunque a menudo 
se encontrarán baches y 

agujeros. El Corredor de 
Wakhan discurre en casi 
su totalidad por pistas 
arenosas de grava, con 
algunos tramos de asfalto 
y otros de calamina, y es la 
escogida por la mayoría de 
cicloviajeros. La Reserva 
Natural de Zorkul solamente 
sigue trazas de jeeps por 
un altiplano a 4.000 m de 
altitud. El valle de Bartang 
sigue el itinerario más duro 
y exigente de los Pamires, 
tanto por los caminos de 
piedras, un entorno remoto 
y la dificultad añadida de 
posibles ríos desbocados por 
el deshielo de los glaciares. 
En Bartang se recomienda ir 
preguntando a la población 
local sobre el estado del 
camino y los ríos.

EQUIPAMIENTO. Se 
recomienda llevar una bici 
de montaña robusta (ya sea 
de rueda 26” o 29”), fácil 
de arreglar y con piezas 
de recambio de calidad. 
Yo fui con una Surly Ogre 
montada en Espaibici 
(Barcelona) y se comportó 
a la perfección. Hay algunos 
talleres de bici y mecánicos 
exprés en Dushanbe 
(Green Hostel) y en Khorog 
(Zohir, cuyo teléfono es 
+992935774920). El 
hornillo para cocinar será 

indispensable, aunque 
en la mayoría de pueblos 
encontrarás homestays 
(casas particulares) donde 
hospedarte y cenar por unos 
10-12$/día. Un filtro de agua 
y/o pastillas potabilizadoras 
serán de gran ayuda si 
no quieres comprar agua 
embotellada o bien durante 
las jornadas de travesía.

ALOJAMIENTO. Tayikistán, 
y concretamente los 
Pamires, ofrece excelentes 
posibilidades para la 
acampada libre. Además, 
existe una amplia oferta de 
homestays en la mayoría 
de pueblos de la ruta. Una 
opción interesante también 
puede ser llamar a la 
puerta de un desconocido 
y experimentar in situ la 
hospitalidad persa del país.

AGUA Y COMIDA. Es 
relativamente fácil 
encontrar agua fresca a 
lo largo de la ruta, así que 
llevando 2-3 litros al día será 
suficiente. Si se recorren 
pistas de montaña, pueden 
llenarse las botellas con 
agua del río, aunque se 
recomienda algún tipo de 
filtro o tratamiento de cloro. 
En las tiendas (magasins) se 
puede comprar fácilmente 
agua embotellada. En 

cuanto a la comida, Asia 
Central no es conocida por 
ser un paraíso gastronómico, 
sin embargo, uno probará el 
plov (arroz con verduras y 
trozos de carne), el laghman 
(noodles con carne y 
verduras), los manti (masa 
de pasta rellena de carne) y 
el shashlik (pinchos de carne 
a la brasa). Por encima de 
todo, el pan (hleb) es el alma 
de todas las comidas. En las 
tiendas y bazares se puede 
comprar pasta, galletas, 
bebidas y un poco de todo. 
En determinadas secciones 
del Pamir, será necesario 
cargar víveres para tener 
autosuficiencia durante 3-4 
días, de acuerdo al ritmo del 
viajero y a la ruta escogida.

SALUD Y VACUNAS. 
Pedalear en altitud (se llega 
a los 4.655 m) puede ser un 
factor de riesgo si no se lleva 
a cabo una aclimatación 
adecuada, por lo que se 
recomienda hacer etapas 
progresivas en cuanto al 
desnivel en un principio. 
Tayikistán es famoso 
también por sus problemas 
de gastroenteritis, así 
que lleva de casa algunas 
pastillas para tratar 
episodios de este tipo y 
suero oral para una buena 
hidratación. Aunque no hay 

ninguna vacuna obligatoria, 
a los viajeros procedentes de 
zonas endémicas de fiebre 
amarilla se les puede exigir 
certificado de vacunación. 

VISADO Y OTROS. 
Tayikistán ha introducido 
recientemente el visado 
electrónico (www.evisa.
tj), por lo que se puede 
tramitar tanto el visado de 
turista como el permiso 
GBAO (en caso de visitar 
los Pamires) con facilidad 
y rapidez. Si se pretende 
cruzar la Reserva Natural 
de Zorkul, puede tramitarse 
el permiso en Khorog, en la 
oficina de turismo (PECTA), 
en sólo cinco minutos. 
Como sólo hay un control 
militar de entrada en Zorkul, 
paga el permiso para un 
solo día (2$). En caso de 
llegar por Kirguistán, el 
permiso de Zorkul puede 
obtenerse en Murghab 
(más información en el 
Pamir Hotel). Tayikistán es 
un país tremendamente 
seguro y hospitalario con 
el turista, haciendo gala 
de su cordialidad persa. 
Dicho esto, se recomienda 
consultar la página web 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España antes 
de viajar para conocer la 
situación del país.

fffGUÍA PRÁCTICAfff

mañana, cuando corono el primer puerto antes de la frontera tayika, 
me daré cuenta de que los ríos están helados.  
Los últimos kilómetros en Tayikistán tienen el sabor agridulce de 
las despedidas. Hago un repaso mental de la cantidad de imágenes 
que he intentado forjar en mi retina durante este mes, pese a que 
una subida final hasta el puesto fronterizo de Kyzyl-Art, a 4.250 m de 
altitud, me devuelve a la fría y ventosa realidad. Me deslizo relaja-
damente hasta Sary-Tash, Kirguistán, mientras me voy girando de 
la misma forma que cuando te cruzas por la calle con alguien que te 
gusta, a la espera de que tu mirada sea correspondida. Me despido de 
los Pamires con el pañuelo blanco en mano, al son de las habaneras, 
como se hace en mi pueblo, a medida que me alejo de una descomunal 
ola de nieve capitaneada por el pico Lenin (7.134 m) que podría engu-
llirme en un santiamén. Tras mi paso por su cordillera más emblemá-
tica, Tayikistán se convertirá en uno de mis países predilectos. Por fin 
descubrí qué esconde el pulgarcito de Asia Central: unas montañas y 
una hospitalidad tan radiantes como la sonrisa de Azin.  

Paso At-Baikal (4.655 m), 
 el techo de los Pamires.

Mi hotel de mil estrellas 
(Kokjar, valle de Bartang).
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