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Las pirámides sin admiradores es una estampa inusual de Egipto. La tensión ' 
política y social en que vive el país árabe lo ha vaciado ¿e turistas extranjeros. 

Quienes viven de- este negocio, uno de los puntales de la economía egipcia, se 
- esfuerzan en apelar a la-calma y a que vuélvanlos visitantes: 
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Texto y fotos de Óscar del Pozo 
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M UNDO EGIPTO DESIERTO 

La entrada al 

complejo de las 

pirámides de Giza; 

la piscina de uno de 

los exclusivos 

hoteles de El Cairo, 

y un restaurante 

en una terraza con 

vistas al Nilo, en 

la misma capital, 

todo inusualmente 

vacío 

Las autoridades turísticas reconocen 

que la tensa situación política y social 

perjudica las visitas, pero esperan que 

no dure y confían en darle la vuelta 

erminal interna-

cional de uno de los aeropuer-

tos con más tráfico aéreo del 

mundo, puente entre Europa y 

los países árabes. La puerta de 

embarque con destino a El 

Cairo da paso a una amplia sala 

casi vacía. Se ve a un hombre 

con los pies descalzos apoya-

dos en una columna mientras 

contempla los aviones tras el 

¡ ventanal, a una familia con tres 

niños y un carro lleno de 

i maletas donde asoma un gran 

muñeco de Mickey Mouse y a 

dos hombres que conversan 

sosegadamente, separados 

entre sí por tres asientos. 

El vuelo transcurre tranqui-

j lo en un avión casi vacío. Por la 

ventana se vislumbra una masa 

i de luces. Tras unos minutos 

sobrevolándolas, varios láseres 

verdes dan la bienvenida (el 

láser verde se ha convertido en 

el símbolo de la revolución 

egipcia) a El Cairo. 

El primer golpe al turismo 

lo dio la primavera árabe del 

2011, después llegó una leve 

recuperación en el 2012, pero 

las revueltas de este verano han 

vuelto a hundir el sector. La 

consecuencia de la crisis 

política del país es que las 

embajadas, en sus recomenda-

ciones de viaje, piden a sus 

ciudadanos que eviten Egipto. 

Esta consecuencia no sólo 

afecta directamente al país 

árabe, sino que también tiene 

una gran repercusión en el 

resto del mundo; en otras 

naciones se ha notado esta 

huida de turistas, el cierre de 

grandes turoperadores y el 

desvío de paquetes turísticos a 

otros destinos buscando algo 

más de seguridad. Portugal y 

España son dos de esos países 

en los que repercute. Portugal 

confía en que el 2013 se 

convierta en uno de los 

mejores ejercicios en el ámbito 

turístico de los últimos años. 

España, según la alianza para la 

excelencia turística Exceltur, 

recibió hasta julio 34 millones 

de turistas internacionales, un 

3,9% más que en el mismo 

periodo del 2012, un nuevo 

récord histórico. Según 

Exceltur, Canarias, Baleares y 

Catalunya han absorbido 

turismo desplazado desde 

otros países. 

Varias agencias de viaje 

nórdicas suspendieron en 

agosto los viajes a Egipto. Los 

operadores sacaron a los 

turistas del país, incluidos los 

complejos vacacionales del mar 

Rojo, y ofrecieron como 

alternativa las islas Canarias. O 

Madeira, Cabo Verde, Dubái y 

Marruecos. 

Con todo, la Oficina de 

Turismo de Egipto ha afirmado 

en recientes informaciones que 

el país aspira a cerrar el 2013 

con un incremento de visitan-

tes del 30%, pese a la situación 

política y social. Ha reconocido 

que los altercados registrados 

afectan al flujo de visitantes, 

aunque confia en que su 

repercusión no sea "por mucho 

tiempo". 

En el intento por impulsar y 

dar apertura al flujo turístico, 

figuran medidas del Gobierno a 

las que hacía referencia el 

ministro de Turismo, Hisham 

Zaazu, en una entrevista en 

The Telegraph: informaba estar 

en conversaciones con grupos 

salafistas para hacerles 

entender la importancia del 

turismo y cómo se perjudica al 

negar el uso del bikini o la 

venta del alcohol en las playas. 

"Los bikinis son bienvenidos 

en Egipto, y se sirve alcohol", 

destacaba Zaazu, y afirmaba 

que el turismo es uno de los 

pilares de la economía egipcia. 

El ministro señalaba que en 

el 2010 llegaron a Egipto 14,7 

millones de visitantes que 

generaron ingresos por valor 

de 12.500 millones de dólares 

-9.375 millones de euros-, 
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M UNDO EGIPTO DESIERTO 

Un camellero pasa 

ante los puestos de 

souvenirs vacíos en el 

complejo de las 

pirámides de Giza; la 

entrada al Museo 

Egipcio en un día 

normal en que en otro 

tiempo estaría lleno de 

visitantes, y una 

oficina de información 

en las llegadas del 

aeropuerto 

internacional de El 

Cairo, sin trabajo 

El director del Museo Egipcio se 

lamenta de que en enero del 2011 

tuvieron3.850visitas, y el mismo mes 

en este ano, tan sólo 48 

cifras que cayeron hasta 9,8 

millones de turistas y 8.800 

millones de dólares (6.600 de 

euros) al año siguiente. En el 

2012 el turismo se recuperó, 

con 11,5 millones de visitas y 

10.000 millones de dólares de 

ingresos. Zaazu aseguraba que 

el primer trimestre del 2013, 

cerca de tres millones de 

turistas visitaron el país, un 

14,6% más. 

También el secretario 

general de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT),-

Taleb Rifai, ha alabado la 

capacidad de recuperación del 

país -mostrada tras el desplo-

me del 2011, del que un año 

más tarde casi no quedaban 

secuelas- y confía en que siga 

siendo un destino importante. 

Sobre el terreno, la realidad 

pesa. Caminando por una gran 

superficie desértica, se llega a 

una valla, la puerta de salida 

del complejo de las pirámides 

de Giza. Un pequeño puesto 

que ofrece bebidas frías y está 

repleto de recuerdos turísticos 

espera a los turistas. La 

explanada era, cualquier día y 

hora como hoy, en otra fecha, 

un bullicioso aparcamiento 

para autobuses turísticos. 

Las pirámides de Giza son 

los monumentos más visitados 

de Egipto, casi 15 millones de 

visitantes en el 2010 -tantos 

como llegaron al país-. En el 

acceso, los encargados de 

seguridad descansan a la 

sombra de la caseta donde se 

venden los billetes, y, a la 

derecha, un tejado prefabrica-

do da sombra y cobijo a dos 

coches de la policía militar y 

sus ociosos ocupantes. 

El parking, las taquillas y los 

puestos están desiertos. La 

sensación de vacío y abandono 

invade al visitante; los vende-

dores de recuerdos, con ánimo 

fatigado, esperan la llegada de 

algún turista. A la sombra está 

Goma junto a su camello. Tiene 

56 años y lleva 44 trabajando 

como camellero en Giza. De 

mirada directa y con el rostro 

castigado por los rayos solares, 

habla de anteriores y actuales 

dirigentes del país y de sus 

efectos en el turismo. A pesar 

de todo, Goma confía en sus 

paisanos y en la pronta 

recuperación de su país. 

Las taquillas del Museo 

Egipcio de El Cairo están igual 

de desiertas, y los responsables 

de recoger los billetes esperan 

sentados que pasen las horas. 

Una mesa grande domina el 

despacho del director, y a 

ambos lados hay dos hombres, 

uno que apenas levanta la 

cabeza (el director administra-

tivo) y el doctor Lotfy abd el 

Hamid, de 45 años y actual 

director general de antigüeda-

des del Museo Egipcio. El 

despacho es el único lugar 

alborotado del museo donde no 

paran de entrar personas 

enseñando informes con un 

curioso protocolo de espera por 

turnos. 

Para Lotfy abd el Hamid, la 

política actual es la causante 

directa de la falta de visitas. 

Afirma que "el Museo Egipcio 

de El Cairo es una clara balanza 

del turismo en Egipto, y los 

datos son un claro ejemplo". 

Según indica, en enero del 2011 

tuvieron 3.850 visitas; en el 

mismo mes e este 2013, tan sólo 

48. Reconoce que para los 

visitantes, atravesar una calle 

con más de una docena de 

tanques del ejército apostados a 

los lados y a la entrada del 

museo no hace muy atractiva la 

visita. Y señala con angustia una 

pantalla donde cada cinco 

segundos pasan imágenes de 

seguridad de las distintas salas 

del museo, totalmente vacías. 

En un suburbio de El Cairo, 

Shaid, de 24 años, está a cargo 

de caballos que antes eran 

usados por turistas y a los que 

hoy apenas puede dar comida y 

medicamentos. Se alimentan de 

la basura que se acumula en la 

calle. 

Durante la noche, lo que 

antes era un trasiego de barcos 

de recreo y barcos restaurante 

llenos de turistas recorriendo el 

Nilo es hoy una serie de barcos 

vacíos, parados en la orilla. 

En el vuelo de regreso, esta 

vez con la mayoría de los 

asientos ocupados, un láser 

verde alcanza la ventanilla del 

avión. O 
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TRADICIONALMENTE el segmento automovilístico de los 
utilitarios se ha caracterizado por la poca ambición de sus 
componentes en términos de aportaciones tecnológicas 
de vanguardia. Pero los modelos de última generación han 
roto ese paradigma. Hoy, cualquier coche que esté 
dispuesto a cosechar éxito en tan reñido y polivalente 
sector debe destacar por su equipamiento de serie y por 
estara la última en materia de ingenios técnicos. 

Por otra parte, la mayoría de los utilitarios de nueva 
aparición ha experimentado un aumento de dimensiones 
respecto a sus antecesores. Los requerimientos superiores 
en materia de seguridad han obligado a los fabricantes a 
añadir centímetros a las carrocerías. El resultado de este 
proceso evolutivo ha dado paso a automóviles que han 
modificado radicalmente su vocación comercial. Si los 
utilitarios eran antaño vehículos destinados a cubrir unas 
necesidades de transporte muy determinadas y a moverse 
en un entorno urbano, hoy se han convertido en una 
alternativa para múltiples perfiles de clientes. 

Los modelos más recientes destacan por aspectos que 
van mucho más allá de los parámetros mínimos para 
defenderse en el denso tráfico de las grandes ciudades. 
Gracias a la optimización de sus motores, los consumos de 
combustible han registrado una importante reducción, y 
las prestaciones se han incrementado sensiblemente. 

Pero el aspecto que ha experimentado una mejora 
superior ha sido el comportamiento en carretera, un factor 
fundamental para ganar enteros en cuanto a versatilidad 
de usoy también para ampliarel panorama comercial. 
Cuando se tiene la ocasión de ponerse al volante de un 
utilitario de nueva generación, afrontar un viaje de largo 
recorrido no da ninguna pereza, puesto que su respuesta 
dinámica y su aplomo al suelo aportan agradables 
sensaciones al conductor. 

En unostiempos en los que muchas personas se están 
planteando bajar peldaños en su ritmo de vida, resulta lógi-
co que los utilitarios cuenten cada día con mayor número 
de adeptos. Y cada nuevo modelo sorprende a los clientes 
con otra escalada tecnológica. Pere Prat 

A Peugeot 208 CREADOR DE TENDENCIAS 
Que nadie piense que en el universo de la automoción queda poco por 
inventar, puesto que de vez en cuando aparecen |oyas como el Peugeot 208, 
un magnífico ejemplo de que aún es posible meiorar en todo. Elegido coche 
del año en España, dispone de un innovador tablero de instrumentación que 
se visualiza por encima del volante. Su puesto de conducción creará escuela. 
Potencia De 68 a 200CV Precio De 11.250a 22.900C. 

< Nissan Note 
EL PODER DE LA INNOVACIÓN 
Los amantes de la tecnología deberían analizar la 
vanguardista dotación del Nissan Note, equipado 
con escudo de protección inteligente, que permite 
controlar los coches que ocupan el ángulo muerto 
de visión, detecta objetos móviles al aparcar y 
gestiona el cambio de carril involuntario. Las 
cámaras de visión perimetral son la guinda de un 
coche que sorprende por su amplitud. 
Potencia De80a90CV. Precio De 10.900a 16.400C. 

• Seat Ibiza POR EL SENDERO DE LA CALIDAD 
Cuando se analizan los parámetros de calidad de los automóviles, 
el Seat Ibiza alcanza un lugar de privilegio en su categoría. El 
utilitario de la marca española destaca también por su noble 
respuesta en carretera. Quien disfrute al conducir quedará 
convencido por su vocación deportiva. 
Potencia De 60 a 180 CV. Precio De 
12.400 a 22.600C. 
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k Renault CHo 

ABIERTO A LA REALIDAD VIRTUAL 
La revolucionaria pantalla de 
instrumentación del avanzado modelo francés se inspira en las aplicaciones 
telefónicas para conectar con el mundo virtual. La versión actual del Clio, estandarte 
de la nueva era de Renault, destaca por sus posibilidades de personalización. Su gama 
ofrece carrocerías de tres y cinco puertas y una configuración familiar. 
Potencia De 75 a 200CV. Precio De 11.950 a 24.400 €. 

Keep Austin weird 

• Ford Fiesta 

DENOMINACIÓN CON SOLERA 
La evolución es el secreto principal que se esconde tras las considerables cifras de venta 
del Fiesta. El carismático modelo de Ford ha llegado hasta hoytras un constante 
proceso de mejoras y haber ganado solera con el tiempo. La primera generación, 
lanzada en 1976, se adelantó a su época. La versión actual cuenta con un sugerente 
diseño como elemento distintivo. 
Potencia Oe 60 a 182 CV. Precio 
De 10.550a21.750€. 

UNA DE LAS COSAS QUE MÁS SORPRENDEN al pasear por 

la arteria principal de Austin (Estados Unidos) es la 

ausencia total de grandes cadenas de moda y restaura-

ción. Ni Zara, ni McDonald's, ni Starbucks ni 7Eleven. 

La única concesión al mundo de la fotocopia comercial 

es un American Apparel, cadena de ropa hipster por 

excelencia, que seguro está allí para ayudar a llegar a la 

calle sin perderse al turista despistado equipado sólo 

con un Google Maps. 

Austin es una experiencia total. Hoteles excelentes 

(el mío, el San José, es un antiguo motel erigido en los 

años treinta y reconvertido en destino cool de referen-

cia), restaurantes con comida pegada a un ingrediente 

de primerísima calidad y una oferta musical y comer-

cial de alcance mundial. Pasearse por sus calles permite 

comprobar que se puede crear una oferta de ciudad en 

la que los atractivos gusten por igual a turistas y 

residentes, donde se respire un aire propio y donde la 

gente habla como Blanche de Las chicas de oro. 

La capital de Texas es una ciudad que se enorgullece 

de ser diferente, rara, original, nada que ver con las 

moles con las que comparte mapa ni con la imagen que 

tenemos del estado. La ciudad se ha fabricado a sí 

misma defendiendo la originalidad. Tiene algo de pose, 

pero da igual, porque es un soplo de aire (hirviendo, a 

35 grados) que se agradece y que está haciendo que se 

ponga de moda a velocidad absurda. 

Ni en Los Angeles ni en Nueva York he visto tanto 

tatuaje y tanta barba como en Austin. Tampoco había 

escuchado tanta música en directo, visitado tanta 

tienda extravagante ni comido tanta quinoa (Whole-

foods, la cadena de supermercados que puso en el mapa 

la comida orgánica y biológica, es de por estos lares). 

Queda algo lejos, pero, si pueden, preparen una 

maleta con la ropa que les guste (no la de viajar, de salir 

o de fardar), y aquí estarán encantados de explicarles 

cómo se mantiene weird (rara) una ciudad. 

Daniel Córdoba-Mendiola 
DirectorestratégicoenThehunter.info 

dcm@thehunter.info 

T Cit roen C3 UNA CAMA DIFÍCIL DE BATIR 
La apuesta de Citroen por liderar el segmento queda reflejada en la ambiciosa 
gama del CB, que ha desembarcado recientemente en España. Para cubrir las 
necesidades de cualquier diente, el modelo francés puede adquirirse con nueve 
motores distintos, combinados con cinco niveles de equipamiento de serie. 

Potencia De 68 a 120 CV. Precio De 11.950 a 19.100 €. 
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