ROCAS
SAGRADAS
La fe excava montañas
en las tierras del norte de Etiopía

Con el árido paisaje
del macizo de Gheralta
a sus pies, un monje
se dirige a través de
un estrecho paso a
la entrada de la iglesia
de Abuna Yemata Guh,
excavada en la roca.
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Celebración de la Pascua
en Maryam Korkor. Por
sus dimensiones (16 metros
de largo por 10 de ancho
y 6 de alto) es una de las
iglesias rupestres más
grandes y de arquitectura
más compleja.
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Una joven luce sus
mejores galas para asistir
a una boda en un pueblo
al pie del macizo. A la
derecha, un joven monje
sostiene una Biblia
miniada en piel de cabra
y traducida al ge’ez.
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Por Bernadette Gilbertas
Fotografías de Olivier Grunewald

C

uenta la tradición que Dios
otorgó a los primeros cristianos de
Etiopía, refugiados en las altas mesetas del norte, el don de revelar su
morada. Y estos se pusieron manos a
la obra, cavando en la arenisca roja de
los despeñaderos del macizo de Gheralta más de 160 iglesias rupestres
esculpidas con paciencia y magníficamente decoradas, en lo más profundo
de las montañas de la fe.

Se dice también que Dios se apareció un día a
los reyes hermanos Abreha y Atsbeha y les ordenó que acudiesen a las remotas escarpaduras de
la región del Tigré y desvelasen ante la mirada
de los fieles una iglesia que allí se encontraba
enterrada desde el principio de los tiempos.
Abreha y Atsbeha partieron de su palacio, se
aventuraron hacia las montañas y treparon por
los riscos montañosos de Korkor, pero las cumbres cinceladas por la mano divina resultaban
inaccesibles. Rogaron a Dios su auxilio, y Él, con
un mero gesto, partió la montaña en dos, y luego
exigió a Satanás que colmase la grieta con la roca
fundida que hierve en las entrañas del Infierno
y que en ella hiciese una escalera. Al solidificarse, la negra lava guio a los dos hermanos hasta la
cima sagrada en la que se ocultaba la morada de
Dios y, piedra a piedra, excavaron allí una de las
más hermosas iglesias rupestres de Etiopía.
Escalón a escalón, remontamos este caótico
acceso natural que la roca ígnea ha abierto en la
roja arenisca. ¿Cómo es posible que, ya en el
siglo vi, aquellos monjes supiesen que una roca
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surgida de las profundidades aprovechando los
puntos débiles del terreno –lo que en geología
se denomina un dique– había cubierto la ruta de
acceso a la montaña de Korkor? Esta pregunta
me intriga mientras nos adentramos en el corazón de la leyenda de Abreha y Atsbeha. Después
de hora y media de marcha a través de los picos
y las vertiginosas paredes del macizo de Gheralta, que se eleva en el corazón de la región del
Tigré oriental, situada en el extremo septentrional de Etiopía y con un paisaje digno del Oeste

Los áridos y montañosos paisajes del macizo de
Gheralta, en el extremo septentrional de Etiopía,
fueron encrucijada de culturas desde tiempos
antiguos. El cristianismo llegó a está región
del Cuerno de África en los primeros siglos de
nuestra era, de la mano de mercaderes de origen
egipcio que hablaban griego y de misioneros
procedentes de Oriente Próximo.

Aksum

TIG

R É
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En Abuna Yemata Guh,
los frescos pintados
hace unos 350 años
cubren muros, pilares
y bóvedas de la iglesia
con las figuras de
algunos apóstoles y
de los santos etíopes.

El acceso al monasterio
de Debre Damo esta
permitido solo a los
hombres, que deben
subir por un muro vertical
de más de 15 metros
con la ayuda de cuerdas
de cuero trenzadas.
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americano, alcanzamos un rellano que domina
desde sus 200 metros de altura la árida sabana
salpicada de acacias. En un saliente cubierto de
chumberas, un monje con hábito amarillo y su
discípulo leen en voz alta los textos sagrados
escritos en un misal de piel de cabra. Detrás, una
pared encalada, la única construcción visible en
todo el acantilado, y una puerta. Nos descalzamos por respeto a la montaña sagrada. El monje, con una sonrisa en los labios, desata la llave
que lleva al cuello y nos abre la puerta.
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Primero, nos invade una sensación de frescor.
Luego, poco a poco van surgiendo de la oscuridad enormes pilares, arcos y cúpulas decoradas.
Accedemos a la intimidad de un espacio de culto ganado a la roca, una basílica de tres naves
que se nos revela gracias a la luz que penetra por
unas estrechas lumbreras. ¡Doce pilares con sus
pilastras, siete arcos, bóvedas, cúpulas...! Y, aunque el tallado de la piedra resulta algo tosco, las
dimensiones (16 metros de largo por 10 de
ancho y 6 de alto) son monumentales para una

Frente a la entrada de Maryam Korkor, en lo
alto del acantilado rocoso, un joven novicio
recita los textos sagrados ante la presencia de
su monje preceptor. Llegar hasta esta iglesia
requiere más de una hora de ascenso por una
empinada escalinata excavada en la montaña.

iglesia excavada por completo en la piedra.
Entre los sencillos y vívidos frescos de época
bizantina, pintados en la propia roca, se puede
apreciar la figura de la virgen María sedente en
un trono, una pareja de gacelas, camellos con
rostro humano y postura heráldica, a los Reyes
Magos, unas aves…
Maryam Korkor es una de las 160 iglesias
rupestres excavadas en lo más profundo de la
roca, en las abruptas cimas de esas montañas
recónditas. Las gentes del Tigré conocen su
existencia desde tiempos inmemoriales, pero el
resto del mundo las descubrió a principios de
los años sesenta gracias a la labor de un misionero católico etíope, Abba Tewoldemedhin
Yosef, y de sus compatriotas ortodoxos, quienes
entonces identificaron más de 120 iglesias y, con
el apoyo del Instituto de Arqueología de Etiopía,
realizaron los primeros estudios y una cartografía del vasto inventario arquitéctónico.
A pesar de la altura, el ascenso a Maryam
Korkor nos ha parecido bastante fácil: será que
ya estamos curtidos contra el vértigo, llevamos
una semana descendiendo por profundas gargantas, escalando precipicios verticales y avanzando descalzos con sumo cuidado por
estrechas cornisas suspendidas sobre el vacío.
No muy lejos, la diminuta entrada de la capilla de la ermita de Abba Daniel se abre sobre un
gran saliente que se alza a 300 metros de caída
a plomo. Los asideros tallados en la arenisca
vertical por el milenario discurrir de los peregrinos y una cornisa inclinada nos llevan hasta
Guh, otra de las joyas arquitectónicas, vertiginosa a la par que magníficamente decorada. Y
Debre Damo es un auténtico cruce de caminos
religiosos de la región: se dice que esta ciudadela monástica situada en los límites de Gheralta
se fundó en el siglo vi. Para llegar hasta allí izan
a los hombres por medio de sólidas cuerdas de
cuero trenzado de las que tira un monje risueño;
pero a mí me han prohibido el acceso. También
están Abuna Gebre Mikael, a la que llaman «la
iglesia azul» por las impresionantes tonalidades
de sus frescos y bóvedas, Debre Tsion (llamada
también Abuna Abraham, que se alza en su atalaya, y muchas otras más.
s tory na me her e
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Raíces milenarias

Etiopía es un país con una antigua y sólida
tradición cristiana en una área geográfica de claro
predominio musulmán. En la actualidad, en torno
a un 62 % de la población etíope es de religión
cristiana (mayoritariamente ortodoxa, aunque
también hay católicos y protestantes), frente
a un 33 % de musulmanes. El Islam llegó poco
después de su fundación, cuando fugitivos de
la Meca hallaron refugio en tierras etíopes. El
porcentaje restante corresponde a religiones
locales animistas y al judaismo que profesan los
pocos judíos falashas que todavía permanecen
en el país, después del éxodo masivo a Israel
en las últimas décadas del siglo xx.

escritura ge’ez Página de un evangelio, siglo XiV.

Siglo i d.C.

Hacia 330

Hacia 480

Siglos vi-xiv

Siglo vii

Constitución
de un estado
independiente,
el reino de
Aksum. El griego
es adoptado
como lengua
oficial.

Llegada de Frumencio
y Edesio, primeros
misioneros
cristianos en Etiopía.
Allí descubren una
comunidad cristiana
entre los comerciantes
romanos.

Los llamados Nueve
Monjes Sirios, o Nueve
Santos, contribuyen
a la difusión del
cristianismo en Etiopía.
Consolidación de
las comunidades
monásticas.

Se excavan
las iglesias del
Tigré oriental.

Las conquistas
musulmanas y el
establecimiento de
varios sultanatos en el
Cuerno de África aislan
la Iglesia de Etiopía
del resto del
mundo cristiano.

¿qué mentes llegaron a concebir estas
construcciones tan elaboradas, de tres o incluso
cinco naves, excavadas en toda su extensión a
partir de una minúscula abertura en el risco?
¿Qué métodos y herramientas se emplearon
para horadar la montaña y crear en sus entrañas
las armoniosas curvas de los pilares, volúmenes,
capiteles, arcos y cúpulas? ¿En qué época se
excavaron estos asombrosos lugares de culto
rupestres?
Asediado por nuestras preguntas, Luigi Cantamessa se apoya en la cálida roca de Maryam
Korkor y responde: «Lo cierto es que no sabemos prácticamente nada de aquellos arquitectos, escultores y pintores», comenta este
erudito italiano que nos guía en nuestra peregrinación. Los estudios históricos y arqueológicos apuntan a que las iglesias rupestres del Tigré
pueden tener su origen entre los siglos vi y xiv.
Las iglesias narran la historia del cristianismo
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etíope y describen la evolución de los ideales
monásticos en la Edad Media.
Cantamessa nació en el Piamonte, pero ha
pasado gran parte de su vida recorriendo Etiopía.
Este trotamundos apasionado de los volcanes
participó en las primeras misiones llevadas a
cabo por el célebre vulcanólogo francés de origen polaco Haroun Tazieff en Etiopía, una vez
terminada la guerra de liberación, y no se cansa
de hablar de la historia de su patria adoptiva:
«Etiopía es una de las naciones cristianas más
antiguas. Su rápida conversión se debe a una
importante presencia en Etiopía de mercaderes
y comerciantes judíos procedentes de Alejandría, que hablaban griego y en parte ya se habían
convertido al cristianismo», explica.
El macizo Etíope es un importante punto de
encuentro de rutas comerciales desde la Antigüedad, lo que favoreció la circulación de ideas
y facilitó la penetración de las culturas semítica

moneda con cruz griega,
reino de aKSum, siglo iv.

cruz procesional de bronce
y latón. etiopía, siglo xviii.

página miniada con la figura de san
juan, etiopía, siglo xvi.

Finales del siglo xiiinicios del siglo xiii

1951

1974-1991

Abril 2015

El rey santo Lalibela
ordena excavar en suelo
rocoso las once iglesias
monolíticas.

A los obispos etíopes
se les concede el
derecho de elegir
su propio patriarca.

El cristianismo etíope
pierde su estatus de
religión oficial del Estado.
Etiopía se convierte en
un Estado laico, pero
la Iglesia conserva su
influencia.

El Estado Islámico (EI)
pone el punto de mira por
primera vez en los cristianos
etíopes que buscan
trabajo en Libia, país
donde son ejecutadas
una treintena de víctimas.

y siria. En el siglo i d.C. surgió en la región un
estado independiente con capital en Aksum, la
presencia de mercaderes egipcios helenizados
fue cobrando importancia y se adoptó el griego
como lengua oficial del reino.
«Este contexto nos permite comprender
mejor cómo empezaron a propagarse las ideas
cristianas a comienzos de nuestra era –prosigue–. En la Historia eclesiástica de Rufino de
Aquilea, una obra escrita en torno al año 390, el
autor religioso relata que, a principios del siglo
iv dos jóvenes filósofos cristianos originarios de
Siria llamados Frumencio y Edesio fueron
capturados en el mar Rojo y vendidos como
esclavos al rey de Etiopía, y que en Aksum descubrieron una comunidad cristiana. Frumencio
acabó siendo el primer obispo del lugar tras convertir a la corte de Aksum y a los reyes hermanos Abreha y Atsbeha, y la evangelización de
Etiopía alcanzó su apogeo entre los siglos v y vi
a.tessore / DEA / GETTY (escritura ge’ez); DE AGOSTINI / AGE FOTOSTOCK (MONEDA);
museu de cultures del món, barcelona (cruz); liszt collection / album (miniatura)

con la llegada de nuevos misioneros procedentes de Oriente Próximo, siendo los más famosos
los llamados “nueve santos sirios”, a quienes se
considera los padres fundadores de la Iglesia
etíope. Se constituyeron comunidades monásticas en una constelación de grutas en las que
cada miembro vivía aislado y traducía del griego
al ge’ez (un idioma del grupo de las antiguas lenguas semíticas meridionales) el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y otros textos
sagrados.»
La voz de Luigi se pierde mientras descendemos y la luz se apaga lentamente, suavizando los
relieves y las sombras. Volvemos a la llanura,
llena de vida con el tránsito de los pastores que
traen sus rebaños y asnos a abrevar, un auténtico retablo bíblico viviente a los pies del Gheralta. Sus rocas ardientes incluso tras la puesta de
sol siguen sin revelarnos todos sus secretos,
esos que intenta desentrañar Asfawossen Asrat
s tory na me her e
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Con sus pinturas murales
de tonos ocres y azules,
la iglesia de Abuna Gebre
Mikael es una de las
más bellas del Gheralta.
Se conocen hasta
160 iglesias rupestres
en la región del Tigré.
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Cuenta la tradición que
fue un sacerdote llamado
Yemata quien hacia el siglo v
excavó la iglesia homónima.
En una de las paredes
aparece la figura del
religioso a caballo, junto
a otros santos y apóstoles.

.
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Kassaye, experto en geoquímica y petrología de
la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Addis Abeba.
«Las 160 iglesias inventariadas tienen una
misma característica común –afirma este geólogo que ha estudiado la composición de las
rocas en las que están labradas–. Todas ellas
están excavadas en arenisca, especialmente en
los bancos de Adigrat y Enticho, donde es lo bastante blanda como para trabajarla con herramientas antiguas, pero lo suficientemente
compacta como para resistir la presión que ejercen primero la excavación y luego la estructura.
Las obras no debían verse afectadas ni por
estructuras geológicas como fallas o diaclasas ni
por la acción de las aguas subterráneas.»
Los escultores descartaron la roca caliza por
ser demasiado frágil, y la basáltica por demasiado compacta y fisurada. «Es evidente –concluye
el geoquímico– que los constructores de la época tenían un notable conocimiento de la naturaleza de las capas geológicas, equiparable al de
quienes, cinco siglos antes, concibieron Petra.»
Las muchedumbres de fieles que acuden los
domingos y fiestas de guardar a las iglesias del
Tigré son buena muestra del extraordinario fervor religioso que se da en Etiopía, una nación
multiétnica, multicultural y multilingüe. Un
62 % de sus habitantes son cristianos, y una gran
mayoría de ellos vive en las altas mesetas y pertenece a la Iglesia ortodoxa etíope, que durante
mucho tiempo fue la religión oficial del estado.
Sin embargo, las minorías, entre las que destaca
un 33 % de musulmanes, se esfuerzan por hacer
oír su voz. El islam lleva mucho tiempo arraigado en esta región en la que los seguidores del
Profeta encontraron refugio tras sufrir persecución en La Meca.
«La tierra de Abisinia siempre ha sido una
isla cristiana rodeada de naciones islámicas –
recuerda Cantamessa–. Y, por eso, siempre ha
estado bajo una gran presión.» En los últimos
20 años, la comunidad islámica etíope ha recibido el apoyo de Arabia Saudí, que ha construido mezquitas y escuelas coránicas y ha
financiado peregrinaciones. En los países vecinos predomina la idea de que Etiopía es una
20
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nación cristiana que hay que conquistar y no la
de que es la tierra que acogió a los primeros
musulmanes perseguidos. Y la propia Etiopía se
considera una barrera frente al islam. Nuestro
guía se muestra optimista: «Un grupo de dignatarios católicos, ortodoxos y musulmanes de la
localidad de Adigrat han fundado una asociación cuyo objetivo es encontrar juntos soluciones adecuadas a los problemas sociales,
culturales y sanitarios de la población del Tigré,
y han recibido una respuesta entusiasta, primero de los municipios más importantes de la
región y luego de todo el país.»
las iglesias del tigré, enclavadas en una fortaleza natural, se concibieron para permitir a
los fieles apartarse del mundo de los hombres y
acercarse a la pureza. ¿Acaso la montaña no es
sinónimo de fuerza y eternidad en el Antiguo
Testamento? La morada de Dios, inserta en la
roca desde la propia Creación, es un elemento
muy presente en el mundo semita y en la ortodoxia etíope. Los fieles de la región afirman que
otras iglesias, todavía ocultas, esperan a que el
sueño de un creyente o algún otro signo las revele. Luigi rememora sus primeras visitas al Tigré:
«Mientras me mostraba su iglesia, el sacerdote
no dejaba de mirar a su alrededor, de auscultar
la piedra. Olfateaba hasta la más mínima fisura
para aspirar, según él, los olores a incienso que
surgían de las divinas moradas todavía ocultas
en la roca.»
Para los sacerdotes que, al tiempo que cultivan un pequeño terreno y atienden a su familia,
perpetúan el cristianismo ortodoxo, repintan
los frescos litúrgicos y acogen a las masas de
fieles los domingos y festivos, la respuesta a la
pregunta del origen último de las iglesias es evidente: es el propio Dios, que envía un mensaje
a los hombres y les ordena revelar su morada
oculta en las rocas del Tigré. j
El guarda de Debre Tsion (llamada también
Abuna Abraham) despliega uno de los tesoros
custodiados en esta iglesia, un abanico
ceremonial del siglo xv. De un metro de
diámetro, consta de 34 paneles individuales,
cada uno con la figura de un santo.
s tory na me her e
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