

 La Europa del sur, la vieja Europa, es pródiga en sorpresas 

paisajísticas. Pero casi siempre, de uno u otro modo, se trata de 

sorpresas predecibles. Algo en la estructura del terreno cercano 

a cualquiera de las maravillas naturales que rodean el 

Mediterráneo anuncia su llegada, predispone al viajero a su 

contemplación, auxilia a la mente a prepararse para comprender 

lo que va a visitar. Pero eso no ocurre en Meteoros. Situada en el 

corazón de Grecia, cerca de la frontera con la extinta Yugoslavia, 

la sorpresa que provoca al viajero alcanzar esta región es 

radical, repentina, indescriptible... 




METEOROS: 

LUCIMIENTO DIVINO 


 Mas allá del actualmente poco impresionante Paso de las 

Termópilas, al norte de Atenas, se alcanza la región de Tesalia. Las 

localidades de Karditsa, 

Trikala y el resto de las 

poblaciones  que 

cualquier mapa de 

carreteras griego nombra, 

aparecen y desaparecen 

al paso del viajero sin que 

nada en su fisonomía 

anuncie lo que está por 



llegar. Pero un poco mas allá, en agotadora marcha, se alcanza 

Kalambaka. Y allí, en medio de un amplio valle, como desafiando la 

acción generadora de suavidades orográficas de la naturaleza, se 

presienten primero e inundan las retinas luego los amenazadores 

peñascos negros de Meteoros. 


 Pero ¿cómo explicar lo que el sentido de la vista apenas consigue 

delimitar? Quizás podría empezar dejando constancia de una obviedad, 

como es el hecho bastante notorio de que muchos monasterios de la 

cristiandad se encuentran situados en lugares privilegiados, desde el 

punto de vista paisajístico.  


 Pero eso no definiría absolutamente nada, porque el caso de 

Meteoros es totalmente excepcional.  


 Si lo que pretendían los ascetas y monjes que, a partir del siglo 

XI, empezaron a establecerse por estos parajes, era estar mas cerca de 

Dios, sin duda, lo consiguieron.  


 Porque aquí Dios se lució. 


 En medio del llano de 

Kalambaka, rodeado por 

un amplio circo de 

montañas, se levantan 

un puñado de 

gigantescos peñascos 

grises. La erosión -o la 

mano inteligente de ese 



dios- los redondeó y pulió, los cubrió de musgo. Y las intensas nevadas 

invernales o el sol violento, la luz infinita del verano, acaban de 

otorgarles la graciaq, la rotundidad inmensa con que se presentan ante 

la mirada atónita de quien hasta este espacio inconcebible se acerca. 


 El nombre de este lugar, Meteoros, significa literalmente 

"Monasterios en el aire". Y 

tal es exactamente lo que 

ocurre: En la cima de esas 

peñas aisladas se integran 

con la roca varios 

monasterios, algunos aún 

en uso (4 de hombres, 2 

de mujeres). A ellos se 

puede acceder 

actualmente escalando 

penosas escaleras y atravesando puentes tendidos entre los monolitos. 

En el pasado, el aislamiento 

era total, siendo la única vía 

posible de suministrar 

provisiones y de acceder al 

interior, el uso de 

rudimentarios montacargas, 

movidos por rodillos de 

madera desde los propios 

monasterios. 


 Vistos desde la planicie inferior, los Meteoros resultan 

impresionantes. Las peñas oscuras, como ubres descomunales, se alzan 



al Norte de la pequeña ciudad de 

Kalambaka apuntando 

directamente al cielo. Pero 

circulando por la, en ocasiones, 

carretera cubierta de nieve que los 

acerca, el ambiente es el de estar 

participando en la visión de algo 

que no existe en la realidad, en un 

sueño. Es un panorama onírico, 

creado por una mente de 

imaginación ubérrima. Todo parece 

estar en su lugar, respondiendo a 

un plan preconcebido, siguiendo un 

designio que se escapa 

continuamente a la comprensión 

del viajero.  


 Y, coronando cada peña: el monasterio. 


 Resulta necesario recorrer en todos los sentidos la ruta de 

montaña que va abrazándolos. Es casi imprescindible detenerse en cada 

recodo, recrearse en la contemplación de cuanto allí acontece. Y, aún 

así, casi cuesta creerlo: los ojos no son suficientemente hábiles para 

analizar las impresiones que le llegan.  


 Ascendiendo trabajosamente hasta todos los lugares desde donde 

se pueda obtener una impresión de conjunto o algún detalle que desde 

la carretera podría pasarse por alto Los Meteoros se revelan como un 

espacio para la soledad, para la meditación, quizás el fin último para el 



que los monjes construyeron aquí sus casas de oración y vivienda. 


 Trepando por las 

sinuosas escaleras 

actuales se accede a las 

fachadas porticadas, a 

los jardines recoletos de 

los monasterios. Y 

aunque, evidentemente 

no es posible observar 

las celdas monacales, lo 

que queda al alcance de 

los sentidos es suficiente explicativo de lo que ocurre en el interior de 

los recintos.  


 El ambiente es de 

recogimiento; quizás un 

poco opresivo, 

especialmente las capillas, 

decoradas por todas 

partes con frescos 

multicolores relatando 

martirios y vidas de santos, iconos, 

velas, incunables litúrgicos, calaveras de monjes... 

todo en abigarrado despliegue. Pero la meditación, el abandono, la 



oración profunda y sentida, en medio del silencio, tan cerca de Dios, es 

posible. Y, cuando se desea, siempre queda la alternativa de gozarse 

con la obra del Creador, simplemente volviendo la vista hacia el 

exterior... 

 

 Sin dejar de mirar atrás, se abandona Meteoros en dirección Este. 

El hermoso desfiladero del 

Tembli abre la puerta de la 

franja litoral del Egeo. A la 

izquierda, queda 

permanentemente el 

Monte 

Olimpo, la legendaria 

residencia de los 

dioses de la mitología 

clásica. Los griegos, que 

no conocieron ningún tipo de 

"libros sagrados", que no tuvieron 

fundador ni profeta que les hiciera entrega de su 

religión, amontonaron dioses en la cumbre del Olimpo 

simplemente para proyectar sus conductas humanas en el mundo 

divino. No establecieron un sacerdocio a la usanza de otras religiones 

para dirigir el culto. Ni siquiera se molestaron en adornar a los dioses 

con virtudes ejemplificadoras. Los dioses eran como eran: un reflejo 

caricaturesco de las propias virtudes y, sobre todo, defectos de los seres 

humanos. 




 Y el contraste entre ambos lugares: la elevación ascética que 

sugiere Meteoros (a pesar de las aventuras de James Bond rodadas en 

esas alturas) y la indolencia inconsecuente del Olimpo, crean un 

sentimiento contradictorio en el visitante, aún cuando ambos espacios 

naturales resulten de imprescindible visita para quien se llegue hasta la 

península griega. 


 Hubo, sin embargo, algo -algo 

trivial desde luego- que me 

llamó la atención en el interior 

de los monasterios de Meteoros 

en mi penúltima visita al lugar, 

realizada en un invierno 

crudísimo: La atmósfera que se 

respiraba era bastante pesada 

pero, a pesar de ello, cálida: ¿Tendrían calefacción los monjes...? 


Antonio Fuster Juárez. 


