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E
l 20 de julio de 1853, hace aho-
ra 150 años, sir Richard F. Bur-
ton se encontraba en pleno de-
sierto saudí, dirigiéndose bajo
un sol abrasador de Yanbu' a
Bir Abbas en una caravana nu-

merosa, con doscientas bestias de carga con-
ducidas por sus propietarios, de aspecto tan
feroz “como los contrabandistas del Pirineo”.
Su destino, al que llegaría días después, era
Medina, uno de los grandes lugares santos del
islam, que conseguiría visitar junto a La Me-
ca, ciudades vetadas a los infieles.

La preparación en Egipto de su viaje y su
posterior travesía por las arenas saudíes, en-
tonces parte del imperio otomano, fueron el
origen de su libro “Relat personal d'un pele-
grinatge a Medina i la Meca” (Quaderns Cre-
ma), un gran clásico de la literatura inglesa
por vez primera vertido al catalán a cargo de
Xavier Pàmies, siendo la primera obra de
Burton traducida a este idioma (en castellano
existe una edición de Laertes).

Para su viaje por Egipto, Medina y La Me-
ca, Burton, pertrechado por un frondoso mos-
tacho, su dominio del árabe y el persa, y la
experiencia adquirida durante años en la In-
dia –donde ya se hacía pasar por musulmán
para captar los aspectos más secretos de los

zocos y los burdeles–, decidió convertirse en
un derviche afgano que realizaba el peregrina-
je a los lugares santos del Islam. Pocos occi-
dentales, como el catalán Ali Bei, le habían
precedido, y todos, igualmente, diciéndose
musulmanes. Nada extraño, pues, según Bur-
ton relata, el fanatismo es la moneda común,
y los insultos a cristianos y judíos y la amena-
za de una “yihad”, el pan de cada día.

De El Cairo, donde narra divertido las
broncas que ocasiona el hambre del Rama-
dán, pasa a Suez, donde el relato se entrega al
desierto: “Te animas; te vuelves franco y cor-
dial, hospitalario y resuelto; la cortesía hipó-
crita y las demás servitudes de la civilización

se han quedado atrás, en la ciudad. Los senti-
dos se agudizan”. De allí, por mar, llega a la
península Arábiga, a Yanbu' y Medina. Bur-
ton escribe en la caravana disimulando (si no,
los beduinos pensarían que es un brujo): les
pregunta su genealogía y, mientras se la cuen-
tan, él hace ver que la apunta, pero en reali-
dad da vida a sus diarios.

En Medina (literalmente, “ciudad”) visita
la tumba del profeta Mahoma, relatando las
costumbres y ritos que observa, y los enfrenta-
mientos con La Meca por ser el lugar más sa-
grado. Describe a los medinenses como orgu-
llosos y afortunados y recuerda su odio por
los puritanos wahabbíes, que los cargaron de
impuestos antes de los otomanos. Aunque, da-
do el funcionamiento de la burocracia turca,
Burton predice un retorno, tarde o temprano,
de esa secta al poder. Lo recorre todo, desde

el burka a las bromas sobre el matrimonio:
“El matrimonio es una alegría que dura un
mes y una pena que dura toda la vida”.

El carácter de los beduinos que encuentra
en su trayecto a La Meca le sirve para reflexio-
nar sobre el amor, cuyo origen atribuye a la
influencia que la poesía y la galantería de los
árabes ejercieron sobre las ideas europeas
más que al cristianismo medieval. Por fin lle-
ga a La Meca, donde la ceremonia en torno a
la Kaaba le produce una fuerte emoción. Una
Kaaba cubierta siempre de ricas telas por “la
antigua costumbre de representar el símbolo
de la fe como una virgen o una novia”.c
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En el mundo de la literatura de viajes,
las peripecias vitales de sus protagonis-

tas son, necesariamente, fascinantes, y sus
narradores más hábiles son elevados sin di-
lación a la categoría de mitos. Sin embargo,
la sombra de pocos de estos héroes ha sido
tan alargada como la de sir Richard F. Bur-
ton (Torquay, 1821-Trieste, 1890) por su
épica combinación de cultura y espíritu
aventurero. Militar, espía, diplomático, via-
jero, filólogo, orientalista, traductor, escri-

tor, buen conocedor de 25 lenguas y 40 dia-
lectos, las mil caras de Burton incluyen tan-
to servicios inmediatos a su patria –ejer-
ciendo de oficial de la Compañía de las In-
dias o de cónsul en Brasil o Damasco– co-
mo traducciones de textos orientales –“Las
mil y una noches” o el “Kama Sutra”– y
más de una cuarentena de textos sobre sus
viajes, que abarcan desde Islandia a Brasil
o de India a Estados Unidos. Unas narracio-
nes que examinan con detalle las costum-

bres, la historia y la fisionomía de las gentes
que visita, conjugadas con la aventura,
siempre presente en una época donde el pla-
neta aún mantenía lugares inexplorados.
Junto con su relato como peregrino en Ara-
bia, “Las montañas de la Luna: en busca de
las fuentes del Nilo” es su libro más famoso:
en él describe su viaje con John Speke, un
periplo que le convirtió en el primer euro-
peo que alcanzó el lago Tanganica, pero que
se truncó al verse afectado por la malaria.

PÁGINA 43

UNA OBRA CUMBRE DE LA LITERATURA

Burton, que hablaba 25 idiomas,

se hizo pasar por musulmán para

visitar los Santos Lugares del islam

Bruce Lee,
recordado a los 30
años de su muerte

El gran viaje del explorador Burton
Publicado el libro donde el británico narra su expedición a La Meca de 1853

ARCHIVO

De Islandia a las fuentes del Nilo

DOMINGO, 20 JULIO 2003 LA VANGUARDIA 39


