
ANGKOR (SIEM RIEP, CAMBOYA). LA INCREÍBLE CIUDAD QUE NACIÓ 
Y MURIÓ EN LA SELVA



¿Qué es Angkor? Pues básicamente un montón de piedras todas rotas y estropeadas. Eso sí, con mucho 
estilo ;.) y colocadas de tal forma que es una de las cosas más espectaculares e increíbles que he visto en mi 

vida. De verdad que no exagero nada, pero nada.

En realidad Angkor fue una antigua ciudad sagrada, epicentro del imperio Jemer, que llegó a alcanzar cerca 
de 1 millón de habitantes cuando Londres tenía 80.000. Eso os da una idea de la importancia y de las 

dimensiones de lo que uno se encuentra. Lo que se recorre durante varios días son los restos de templos, 
edificios e infraestructuras de aquella fabulosa ciudad, incluidas en el Parque Arqueológico de Angkor, 

declarado, sin duda alguna, Patrimonio de la Humanidad. Sus monumentos y templos se levantaron entre 
los siglos IX y XV.

Los cambios de roca, de color y de textura son debidos a los diferentes periodos de construcción de los 
templos y edificios. El elemento común a todos ellos es la grandiosidad del conjunto y la precisión de los 
relieves. Como curiosidad os diré que en uno de los templos fue donde Angelina Jolie rodó Tomb Raider.

Me gustaría que entendieseis el contexto geográfico de este lugar. Se encuentra en medio de la selva, en un 
país muy pobre, con un calorazo que pa qué todo el año, con mosquitos, con lluvia. Vamos, un ambientazo. 
Eso no lo muestran las fotos pero haceros a la idea. Espero que estas imágenes os inspiren y animen a ir allá 

algún día. Ahí van…







































¿Y qué hace singular este lugar? Pues además de sus colosales dimensiones, la calidad y la finura de los 
detalles de todo lo que te rodea, que a pesar del paso del tiempo han permanecido. El conjunto es brutal, 

pero las reproducciones son alucinantes…

























¿Y qué más? Pues que es un ejemplo casi único y magnífico de una batalla perdida del hombre frente a la 
jungla, que literalmente se ha “comido” a los edificios. Imaginaros por un momento lo que debió de sentir 

el primer explorador cuando llegó aquí…

















Nosotros vimos este lugar saltando desde Vietnam unos días. Contrariamente a Angkor, el país no parece 
especialmente interesante. Eso nos dijo todo el mundo. Pero si estáis por la zona, no dudéis un minuto en 

buscar la manera de llegar aquí.

Me despido con dos amigos. El de la derecha aprendiendo a chorizear comida a los vendedores 
ambulantes. El de la izquierda, intentando venderme el ratoncillo por un dólar.



Feliz año y hasta la próxima. 
Cuidaros


