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Mónaco

Era una roca. Un acantilado 
solitario en cuya cúspide los 
genoveses habían levantado 
una fortaleza infranqueable. 
Pero en 1297 un monje fran-
ciscano tocó a la puerta y, con 
ello, ese diminuto territorio 
cambió de dueño y de suerte. 
Para siempre. 

Los soldados le dieron refu-
gio sin darse cuenta de que 
se trataba de una embosca-
da. Apenas entró, el supuesto 
fraile desenfundó la espada 
que llevaba escondida en su 
túnica y abrió las puertas del 
castillo. Entonces, François 
Grimaldi, el sabio, el primero, 
el impostor, se apoderó del lu-
gar. Nacía Mónaco y con él una 
de las más viejas dinastías del 
planeta. 

En ese estrecho enclave de 
dos kilómetros cuadrados, con 
el paso de los siglos, los astutos 
Grimaldi lograron levantar un 
principado denso en historia, 
drama, riqueza y también en 
atractivos para los turistas. 

La boda de Alberto II y Char-
lene Wittstock efectuada el fin 
de semana es prueba feha-
ciente de cómo aquella roca  
se convirtió en piedra precio-
sa. Un Estado donde la fastuo-
sidad y los excesos están per-
mitidos, un paraíso fiscal en el 
que nadie juzga con recelo a 
los magnates por ostentar sus 
grandes fortunas. 

Se ha transformado en la 
capital del jet set, de la Fór-
mula 1, de los casinos. Es 
el epítome de un mundo 
ajeno y codiciado por la 
mayoría de los mortales  
que llegan hasta allí para ju-
gar a ser parte, así sea como 
irrelevantes espectadores, 
de ese microcosmos de ricos 
y famosos. 

Pero bajo esa capa de frivoli-
dad subyace un destino aco-
gedor e interesante, donde 
es posible almorzar a precios 
asequibles, pasear sin comple-
jos entre pintorescas callejue-
las o disfrutar de unas vacacio-
nes memorables sin regresar a 
casa en la bancarrota.

Es lo que trata de explicar 
Pierre, un parisino adinerado 
con quien entablamos con-

versación en el 

puerto de la Condamine, ro-
deados de gigantescos yates y 
veleros. 

“Mónaco no es puro lujo. 
Por cada Ferrari Testarrosa ves 
un Fiat, un Peugeot. Cada vez 
que nos sentamos en una te-
rraza, mi hijo los cuenta y ha 
concluido que la proporción 
es 50-50”, afirma y sabe bien 
de lo que habla. Lleva 10 años 
viajando hasta allí en su bar-
co cada semana por negocios. 
“Lo que más me gusta de es-
te lugar es la gente, pero no la 
del jet set. Ellos son apenas un 
grupo. Los verdaderos mone-
gascos son personas atentas 
que no viven únicamente de 
las frivolidades”.

Una vez en el distrito de Mó-
naco-Ville, la capital y antigua 
fortaleza a la que se accede 
mediante una empinada cues-
ta, le creemos. Un vistazo a ese 
pueblo medieval basta para 
comprender que el Mónaco 
de la vida real es mucho más 
amable que el de las revistas. 

Allí, entre hermosas fachadas 
de colores y tiendas de souve-
nirs, queda el palacio. Data del 
siglo XIII y sus salas son el re-
flejo de siete centurias de so-
beranía ininterrumpida. 

En un recorrido de 30 minu-
tos con audioguías, en el que 
no da tiempo de aburrirse ni de 
perder la capacidad de asom-
bro, los turistas conocen el sa-
lón amarillo, la sala mazarín y 
el trono, entre otras estancias.
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es un acantilado de apenas dos kilómetros cuadrados, pero la dinastía Grimaldi encontró 
la manera de hacerlo brillar. la boda de alberto II y Charlene Wittstock sirve de excusa 
para descubrir un territorio en el que el lujo no tiene límites

Inevitable salir de allí envi-
diando la suerte de Carolina, 
Stephania y Alberto II, has-
ta que una visita a la catedral 
donde se encuentra el panteón 
de los Grimaldi, recuerda que, 
aún con todo su dinero y po-
derío, la familia real no ha lo-
grado escapar de la desgracia. 

Su madre, la glamorosa actriz 
Grace Kelly, casada con Rainie-
ro III, murió en un trágico acci-
dente de tránsito. El esposo de 
Carolina falleció a los 30 años 
de edad durante una compe-
tencia deportiva.

Si a estos episodios se le su-
ma la extensa lista de amoríos 
tormentosos que han suscita-
do toda clase de historias en 
torno a la dinastía, de pronto 
parece verdadera aquella le-
yenda según la cual una gita-
na lanzó una maldición a los 
Grimaldi.

Condenados o no a la fata-
lidad, ellos han sobrevivido 
al paso del tiempo y demos-
trado –para bien 
o para mal– que 
no hace falta vi-
vir en un país de 
grandes dimen-
siones para es-
tar en boca de 
todos; ya sea 

A mediados de mayo es el  …
Gran Premio de Mónaco, en el 
que los mejores pilotos del mun-
do recorren las calles del princi-
pado a 200 km por hora. Una cita 
de Fórmula 1 obligatoria para 
millonarios, actores y fanáticos 
de este deporte que puedan pa-
gar los altísimos precios de alo-
jamiento en esos días. Más que 
una competencia deportiva, se 
trata de un importante encuen-
tro social. 

A toda velocidad

el casino 
aviva 
la utopía 
de volver 
a casa con 
una fortuna

Homenaje al astuto François Grimaldi aunque no le gusten los peces, debe ir al Museo oceanográfico, una joya arquitectónica

el principado de la vanidad

sobre una roca 
los Grimaldi levantaron 
un principado denso 
en atractivos

rainiero III, 
Grace Kelly 
y sus hijos 
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nier, artífice de la Ópera de Pa-
rís, estuvo a cargo del proyecto 
del Grand Casino, que deslum-
bra aún en el siglo XXI con sus 
elementos característicos de 
la belle époque. También allí 
se encuentra la sala de ópera, 
donde la reconocida Filarmó-
nica de Montecarlo suele hacer 
grandes presentaciones.

El ambiente invita a lucir las 
mejores galas, no porque sea 
un requisito explícito (lo es 
para ciertas salas), sino más 
bien porque la dinámica lo 
exige si se quiere interpretar 
el papel de quienes se acer-
can hasta allí para ganarlo –o 
arriesgarlo– todo. 

Aunque se proponga el no ju-
gar ni un céntimo y sólo asis-
tir con intención de merodear, 
deberá cancelar 10 euros de 
entrada. No olvide llevar su 
pasaporte. Se lo pedirán.

Una vez allí, no apostar 
equivaldría a regresar del Va-

ticano sin haber admirado la 
Capilla Sixtina. El dilema se 
limita a cuánto. 50, 100 o 250 
euros en la ruleta rusa o, in-
cluso, montos mayores en sa-
las privadas. 

Si prevalece la mesura, sea 
por racionalidad o tacañería, y 
no quiere invertir más de 10 o 
20 euros en el capricho, tendrá 
que resignarse a las traicione-
ras tragamonedas: algunos 
euros canjeados en una insig-
nificante ficha. 

Uno gira la palanca esperan-
zado, con el anhelo de que esa 
máquina titilante cambie súbi-
tamente el destino. La posibili-
dad siempre existe, aunque las 
probabilidades casi nunca jue-
gan a favor. 

En todo caso, la experiencia 
en sí misma es un triunfo ase-
gurado. Una inversión de vi-
da, así pierdas. Como Móna-
co. El principado de quienes 
no creen en la derrota.s 

Mejor época para ir: junio, sep-
tiembre y octubre.

¿Qué ver?

- cambio de guardia en el Pala-
cio Real (11:55 am).
- Museo oceanográfico.
- Tumba de Grace Kelly.
- colección de autos vintage. 
de rainiero iii.
- Yates estacionados en el puer-
to de la condamine.

¿Qué hacer? 

- apostar en el casino.
- Mirar las vidrieras de las tien-
das de la avenue de ostende.
- Sentarse en una terraza y ver 
pasar a los ricos y famosos.
- Tomarse una foto junto a algún 
carro último modelo.

si tiene más tiempo:
- Museo de Souvenirs 
napoleónicos.
- Museo naval.
- Museo de monedas 
y estampillas.
- el  jardín de grace Kelly, el ja-
ponés y el de especies exóticas.

¿Qué leer? graham green. 
Loser takes all 

¿Qué escuchar? “the man who 
broke the bank in monte carlo”, 
por Fred gilbert.

¿Qué probar? stockfish, frito 
con anís y otros ingredientes

¿Qué ver? la película Un fantas-
ma en Monte Carlo  

Coordenadas
Mónaco no es un destino  …

económico en lo que a alo-
jamiento se refiere. Una ma-
nera ingeniosa de ahorrarse 
las noches de hotel y conocer 
otros lugares de la Costa Azul 
es llegar en un crucero. Mejor 
aún si es el Windsurf, un se-
lecto barco que ofrece servi-
cio personalizado y alta gas-
tronomía. Su promesa: llegar 
a otros puertos donde los 
buques grandes no anclan 

y ofrecer la verdadera expe-
riencia de navegar. El barco 
pasa todo el día (hasta la me-
dianoche) en el puerto de la 
Condamine, por tanto, podrá 
ir al casino o incluso a la ópe-
ra sin correr el riesgo de que 
zarpe y lo deje en tierra fir-
me. Para más información y 
reservaciones contacte a Re-
presentaciones High Class. 
Teléfonos: (0212) 751 5278/ 
751 9454. 

Mejor en barco

Cada dinastía ha dejado su huella en el palacio 

Durante el Gran premio la ciudad se convierte en una pista 

el Museo oceanográfico dedica un piso a la vida de los navegantes

bajo la capa de frivolidad se esconde un destino acogedor 

los magnates 
estacionan sus 
yates en el puerto

por los consabidos 
escándalos familia-
res o gracias a fines 
más loables, como 
la contribución a la 
ciencia.
En 1910, el prínci-

pe Alberto I, gran afi-
cionado al mar, solici-
tó al científico Jacques 
Cousteau su colabora-
ción para abrir el Museo 
Oceanográfico. 

Emplazado frente al 
mar al que rinde tributo, 
este recinto ha sido reco-
nocido como uno de los 
mejores y más antiguos 
acuarios europeos. 
En el sótano, la parte más 

fascinante del recorrido, 90 
tanques despliegan gran 
variedad de especies, cada 
una descrita en didácticos, 
y hasta poéticos, carteles: 
el engañoso pez escor-
pión, la etérea aguama-
la… y así. 

En medio de detalles 
arquitectónicos que 
emulan un submarino y 
con un agradable fondo 
de música clásica, este 
paseo lo transportará 
aquellos tiempos en 
los que el mar era to-
davía un intimidante 
misterio.

En el primer piso 
se rinde homenaje 
a aquellos hombres 

Mónaco-Ville muestra 
una faceta más amable

que, como Alberto I, consa-
graron su vida al estudio de la 
oceanografía. Por la forma en 
que está estructurada la exhi-
bición –en una gran biblioteca 
con bustos, barcos de madera, 
criaturas en formol, un anti-
guo traje de buzo y el esque-
leto de un inmenso cachalote 
capturado por el mismísimo 
príncipe– uno se siente fisgo-
neando entre las pertenencias 
de algún navegante de princi-
pios de siglo. 

Quienes tengan poco tiempo 
para conocer Mónaco agrade-
cerán las modestas dimen-
siones del museo que exige, 
cuando mucho, dos horas de 
visita. 

Bajo ningún concepto deje 
de ir, así no tenga demasiado 

interés en los peces. El edificio 
es de por sí una obra de arte.

Jugar a ser rico. Montecar-
lo encarna la vanidad. El lujo 
desmedido. El derroche sin re-
mordimiento. Equivale, en po-
cas palabras, a la Disneylandia 
del azar. 

Fue en este distrito de Mó-
naco donde, en 1863, constru-
yeron el mítico Grand Casino 
en un intento desesperado por 
buscar una fuente de ingresos 
y atraer a la socialité europea. 

Acertaron. El lugar desde ha-
ce décadas es un imán de mi-
llonarios, quienes conducen 
sus porsches o salen de las ele-
gantes tiendas de la avenue de 
Ostende repletos de bolsas. 

El arquitecto Charles Gar-


