
HOT

72

destinationH7

Texto por:
EDA SOFÍA CORREA 
BERNINI (1987)
Actualmente vivo en Bali y pronto 
emprenderé la marcha para con-
tinuar recorriendo los intermi-
nables rincones de Asia; la vida 
como una travesía constante. Es-
critora, diseñadora gráfica, fotó-
grafa, comunicadora y carnívora 
de clóset; especial e imposterga-
blemente, escritora. Mexicana de 
nacimiento e italiana, holandesa, 
lituana e indonesia por elección: 
todas mis casas. Comprometida 
hasta el extremo con la aventu-
ra, la búsqueda y la conquista de 
aquello que, por fascinante y her-
moso, podría parecer imposible. 
Enamorada, viajera, cazadora de 
instantes, obsesiva a causa de 
nimiedades y coleccionista de pa-
labras. Acompáñame, léeme un 
poco más y contáctame en: 
crossingsolo.com

Atardecer en Pantai Eco 
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BALI
CONOCIDA TAMBIÉN, Y NO POR 

NADA, COMO LA ISLA DE LOS DIOSES

Bali; lo digo en voz alta y vuelvo a emocionarme. El sonido de 
su nombre despierta en mí el entusiasmo: un sentir de magia, 
sueños de infancia y posibilidad infinita de travesías surcando 
campos verdes de arrozales. Bali es una pequeña isla que con-
tiene dentro de sí misma cientos de caminos y opciones para 
experiencias distintas.

Probablemente ustedes ya hayan 
escuchado antes sobre este sitio, 
mencionado en historias fantás-
ticas de reinados ancestrales o 
insertado entre románticas anéc-
dotas de viaje. Digo Bali de nuevo 
y, aun estando aquí, me suena a 
un sitio de belleza inigualable, 
a un sitio al que podría parecer 
casi imposible llegar. Pero hoy 
en día el mundo es otro y aquí es-
toy: yo y otro millar de turistas, 
haciendo casa de un sitio que te 
acoge con sonrisas y te hace so-
ñar siempre con prolongar la es-
tadía un poco más.

Debo confesar que cuando supe 
por primera vez que vendría, 
mientras saltaba por la habita-
ción —en ese entonces en el frío 
de Lituania— llena de emoción 
e incredulidad, aún no podía 
situar a Bali en un mapa. Pero 
claro, en mi mente era una isla 
paradisíaca en Asia y eso bastó 
para hacer maletas y venirme 
tres meses.

Pero Bali es mucho más que eso; 
e Indonesia, el país al que perte-
nece, es el cuarto país más po-
blado del mundo y el de mayor 
población musulmana; además 
de Bali, está constituido por más 
de 17,507 islas que, aun saltando 
diariamente de una a otra, tarda-
rían más de 47 años en recorrer. 
Y aquí, en este enorme archi-
piélago que es Indonesia, se en-
cuentra Bali: esta isla pequeñita 
en forma de gallina, encajonada 
entre Java y Lombok, en el archi-
piélago de la Sonda y que es casi 
inidentificable en cualquier glo-
bo terráqueo de tamaño escolar. 
Un sitio que ha sobrevivido a 
todo tipo de invasiones y que 
permanece, de forma única y 
peculiar, en un estado de gra-
cia. Bali, en un entorno en don-
de más de 17,000 islas vivieron 
una transición religiosa hacia el 
islam, mantuvo su fe principal 
en el hinduismo balinés y, por lo 
mismo, conserva vivos los ritos, 
las tradiciones, la arquitectura 

Estatua de Barong en templo (pura) cercano a Jalan Batu Bolong
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Además de sus encantos, también 
existe la ciudad impenetrable de 
tráfico —Denpasar—, con merca-
dos y edificios a medio derruir, a la 
que como turista no entras nunca; 
existe la zona de antros, suvenires 
y bares —Legian y Kuta—, llena 
de australianos y turistas que vie-
nen exclusivamente a divertirse, 
es todo un mundo de vericuetos y 
reglas propias que me mantienen 
al margen y que, si me lo permi-
ten y vienen con poco tiempo, les 
recomiendo saltarse. Pero lejos de 
las grandes calles y de las zonas 
más comerciales que poco a poco, 
nosotros, los mismos turistas hu-
yendo de ellas hemos traído hasta 
acá, está el Bali que cambia cada 
día y se mantiene vivo.

La principal magia de este sitio 
reside —como casi siempre— en 
su gente y en la cultura local; la 
forma en que se ha ido entrete-
jiendo entre detalles occidentales, 
hace del turismo y de la vida un 
deleite de novedades salpicado 
por comodidades de casa. Podrán 
recorrer calles donde los templos 
se mezclan con la arquitectu-
ra local, caminos verdes que se 
convertirán en selva —Ubud— o 
llegarán al mar o a las montañas 
—Agung y Batur—, playas llenas 
de corales de colores —Ahmed— 
y hasta podrán bucear entorno a 
un naufragio —Tulamben—.

En Bali el mundo surgió del cuerpo 
de un dios y así los grupos sociales, 
los pueblos, las casas, las calles, los 
barrios y las construcciones es-
tán mapeados de forma que exis-
ta una cabeza, un centro y unos 
pies. Cada templo está dividido de 
la misma forma y las ofrendas se 
colocan en las tres partes, porque 
se debe honrar a todos los dioses: 
cada uno cumple un propósito y 
mantiene el orden: Dharma. Aquí el 
norte y el sur han cambiado de di-
rección y se ajustan a las creencias; 
el norte —Kaya— no es nuestro 
norte, sino la parte más cercana a 
Dios y a la montaña sagrada Gu-
nung Agung. El sur —Kelod— es 
lo más lejano y por consiguiente el 
mar, que aquí rodea todo. De este 
modo, la cabeza de la casa —el tem-
plo— siempre debe ir hacia el norte 
y los pies —donde están los anima-
les o la basura—, hacia el mar; por 
lo mismo, no es raro que la parte 
más sagrada de una casa coincida 
con la más “sucia” de la del vecino, 
y no importa hacia qué dirección 
vayas, si vas al mar, vas rumbo al 
sur. ¡Qué belleza!, ¿no? Las direc-
ciones mudan contigo, con la posi-
ción en la que estés.

y el arte únicos de esta religión. 
Con sus poco más de tres millo-
nes de habitantes y casi el mismo 
número de turistas al año, se lo-
gró mantener al margen de mu-
chos de los cambios en la nación; 
mas no al margen del turismo, de 
la globalización y del curso del 
tiempo.

Hoy en día, se podría decir que 
Bali se encuentra en un punto 
coyuntural: en un estado de sin-
cretismo absoluto. Aquí la tran-
sición se está dando más paula-
tinamente y con una influencia 
de un sinfín de países distintos, 
para mí ahí reside su mayor ma-
gia. En esta isla no se ha dado el 
palimpsesto, y las calles —ya con 
una notable invasión bule (ex-
tranjera)— siguen estando sal-
picadas de templos con labrados 
complejos, de warungs (pequeños 
restaurantes) y de niños que, des-
preocupados, vuelan papalotes 
gigantes. Bali es sus arrozales 
verde eléctrico, sus ríos, sus tem-
plos, sus mercados, sus ceremo-
nias y ofrendas colocadas frente a 
cada casa o en medio de las calles. 
Y Bali también es sus playas lle-
nas de tablas de surf, sus bares, 
sus clases de yoga, sus tiendas de 
diseño y sus pequeñas motoci-
cletas que inundan las calles, así 
como el McDonald’s que tiene un 
gran templo a la entrada.

Como contiene dentro de sí mu-
chos universos, esta isla tiene la 
habilidad de generar desde el sen-
timiento más extremo de alegría 
hasta la confusión total. Aquí en-
tro yo: sentada con el peso del sol 
sobre la piel, en un sitio donde la 
temperatura promedio es de 30° C 
todos los días del año, intentando 
poner en palabras qué de esta isla 
la hace tan magnética, tan increí-
blemente maravillosa… y no podré 
sino decirles que la comida no me 
cansa, que a la gente la siento cada 
día más cercana, que sus vistas 
infinitas me hacen olvidar que 
extraño casa y que su cultura, su 
religión, su danza y su música 
hacen de cada día una celebra-
ción constante.

Esto sí es el paraíso que han 
imaginado, pero no de la misma 
forma: mucho más rico, más con-
fuso, misterioso, complejo y má-
gico. Bali es un universo de una 
índole completamente diferente 
a lo que conocemos y el pasar 
en esta tierra unos días de vaca-
ciones es aventurarse a cambiar 
su concepción del mundo, de sí 
mismos.

Arrecifes en la peninsula de Bukit

Danzas balinesas

Casa del Banjar en Jalan Beraw

Vendedor de cacahuates rumbo a Ubud
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Aquí todos los días son de ceremo-
nia y de agradecimiento; los habi-
tantes se rigen por un calendario 
propio y complicadísimo que es-
pecifica lo que se debe y no se debe 
hacer según el día. El dinero mejor 
gastado es en artículos para las ce-
remonias, que a los pocos minutos 
de ser ofrecidos pierden su valor y 
se queman o se tiran: el desprendi-
miento toma un significado com-
pletamente distinto.

Les deseo que vengan a disfrutar 
del tiempo de hule —jam karet—, 
que se ajusta a las necesidades so-
ciales de cada persona, y a experi-
mentar este sitio lleno de mezclas y 
contradicciones: entre dos templos, 
tiendas de marcas de lujo; al lado de 
una tienda muy pobre, un retiro que 
promete la iluminación cuasi ins-
tantánea; los restaurantes de lujo, 
los bares con vista al mar y el arroz 
frito en la calle. No estoy de parte al-
guna: prueben, prueben, prueben.

Se me acaban las palabras —literal-
mente— y tengo aún muchas reco-
mendaciones que hacerles… Cada 
zona es para un gusto distinto, pero 
todas tienen su encanto. Semin-
yak, para las tiendas de renombre, 
los bares de lujo y los restaurantes 
elegantes; Canggu, para la vida 
más tranquila, aquí viven la ma-
yor parte de extranjeros que han 
cambiado su dirección a este país; 
Kuta, para la fiesta; Ubud, para la 
cultura y el yoga; la península de 
Bukit, para el surf y las playas que 
han imaginado siempre; y todos 
los pueblitos perdidos alrededor, 
para conocer gente hermosa, pro-
bar comida local, tomar fotografías 
y visitar templos perdidos.

El transporte es un tema engaño-
so: el transporte público es inexis-
tente, por lo mismo, las opciones 
que quedan son: taxi, chofer o 
motocicleta. Si se sienten a la al-
tura de la aventura, rentar una 
motoneta es sin duda lo mejor 
que pueden hacer; es barato, fácil 
y la mejor manera de conocer la 
isla, de saltarse el tráfico y de ir 
adonde quieran y cuando quieran, 
siempre con la debida precaución 
de una ciudad asiática llena de 
vehículos motorizados. Los taxis 
en Bali son muy seguros, la única 
compañía es BlueBird y los pre-
cios son aceptables, pero no son 
tan fáciles de encontrar como en 
la Ciudad de México, por lo que 
para ciertos sitios más alejados, 
es importante arreglar un servicio 
privado de chofer, que también se 
encuentra a precios accesibles y, si 
preguntan, en cualquier lado.

En este sitio y al venir de turistas 
mi mayor consejo es que estén 
abiertos al descubrimiento. Bali 
y su gente están ampliamente 
preparados para el turismo y, 
aunque es importante cotejar 
precios y tener las precauciones 
básicas que se tienen en cual-
quier sitio, la mayor parte de 
las cosas se puede resolver fá-
cilmente estando aquí y hasta la 
persona que menos te lo esperas 
habla un poco de inglés.

Con respecto al hospedaje, creo 
que no me equivoco si digo que 
las opciones son innumerables; 
aun así, si vienen en temporada 
alta —julio, agosto— les reco-
miendo buscar con antelación. 
Las ofertas varían desde milla-
res de posadas de buena calidad 
con cuartos simples y un peque-
ño baño, hasta hoteles boutique, 
villas espléndidas, albergues 
comunales, cadenas gigantes, pe-
queñas casas y hoteles con vistas 
panorámicas a las montañas del 
norte. Los precios van de 25 USD 
promedio por un cuarto doble 
con baño propio y AC en una 
buena ubicación, hasta lugares 
de 500 o varios miles de dólares 
la noche: casas u hoteles con vis-
tas espectaculares. Las páginas y 
los buscadores no se dan abasto, 
así que tengan confianza y de-
díquenle un ratito a la elección. 
Pero si vienen en temporada baja 
permítanse la libertad de cambiar 
y probar varios sitios distintos.

Les quiero hablar de comida y 
me vuelve a dar hambre. Les 
recomendaré sitios que, sin 
duda, los dejarán con el cora-
zón contento; sin embargo, en 
este, como en ningún otro tema, 
la recomendación máxima es: 
prueben de todo. Mis sitios son: 
Single Fin; un restaurante bar que 
sobrevuela la playa de Uluwatu 
en la península de Bukit y que, 
además de tener una vista espec-
tacular, es el surf spot por exce-
lencia; los domingos hay fiesta, 
al igual que en Deus, en Cang-
gu, una casa grande rodeada de 
arrozales que predica un lifestyle 
único de motociclistas y que por 
las noches se enciende con mú-
sica en vivo. Para unas copas 
románticas y la mejor vista del 
mar del sur está El Kabron, un res-
taurante español que sobrevuela 
el mar con un pequeña piscina 
infinita. Váyanse de copas al 
club de playa Potato Head, situa-
do cerca de la zona comercial de 
Seminyak, o a una cena a pie de 
playa en el hotel Ku De Ta en la 

Arrozales que conectan Pantai Brawa de Paintai Batu Bolong

Ceremonia de Galungan en el templo (Pura) de Eco Beach

Templo cercano a Jalan Batu Bolong
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misma zona. Para comidas más 
simples, pero no por ello menos 
exquisitas, les recomiendo el Wa-
rung Varuna, en Batu Bolong, que 
sirve comida local con una pre-
sentación y una calidad que se 
ajustan perfectamente al turista. Y 
si están cerca de Ubud visiten las 
terrazas de arroz de Tegalalang, 
donde en cualquier pequeño café 
comerán bien y, sobre todo, ten-
drán una de las vistas más sor-
prendentes de los arrozales.

Por casi último y por nada me-
nos importante: no se vayan de 
Bali sin hacerse un buen masa-
je. Son muy baratos —como casi 
todo por aquí— y en la mayor 
parte de los sitios, muy buenos.

Sale el sol como todos los días, 
pero ahora está un poco más fres-
co porque se acerca julio. Son las 
6:30 de la mañana, la mejor hora 
para estar fuera, no quema el sol 
y la isla está despertando, aún no 
hay trafico, pero las playas están 
ya llenas de surfistas que espe-
ran cazar las mejores olas. Los 
mercados se abren vistiéndose 
de colores y los niños salen de 
casa vestidos de beige y café para 
ir a la escuela. Salgo de casa tem-

prano y voy a dar una vuelta al 
mar a ver cómo están las olas, a 
pesar de que yo, tristemente, no 
surfeo. Después, como un poco 
de fruta en Rojo’s, un café cerca 
de Brawa, o si tengo antojo de un 
capuchino, me voy a Hungry Bird, 
a dos cuadras de aquí. Hoy es sá-
bado, pero eso poco cambia un 
sitio en donde los 365 días del año 
es temporada turística. Enciendo 
la motoneta, que se ha converti-
do en una extensión de mi cuer-
po, y paso por el atajo que corta 
de las terrazas de arroz hacia la 
otra playa para buscar un poco 
de pan de una nueva panadería 
francesa —Monseiur Spoon—. A 
las diez de la mañana ya el sol es 
muy fuerte, por lo que paso bus-
cando sombra, lo que hago sobre 
la moto con el viento en la cara o 
en algún café conociendo gente; 
a veces, pasando por un templo 
o una calle hermosa. A media 
tarde voy al warung de Sarah, 
un local de bambú a la orilla de 
la carretera, en donde como un 
gado-gado delicioso —ensalada 
de verduras cocidas con arroz y 
salsa de cacahuate— y un agua 
de naranja. Después iré a casa a 
escribir o a estar con los amigos 
que vuelven de surfear. En la no-

che hay muchas opciones para 
ir a cenar, dependiendo de los 
presupuestos, la zona y el ape-
tito del día. Hoy probablemente 
cenemos en Grage, un restauran-
te internacional que está en una 
callecita sobre la calle Brawa y 
que es el jardín trasero de la casa 
de un señor holandés y su esposa 
indonesia, ellos están ahí diario y 
cocinan.

En Bali, los días que hace vien-
to —como hoy— hay que voltear 
al cielo, porque estará salpicado 
por cientos de papalotes de ta-
maños y colores distintos. Aquí, 
el karma funciona distinto y la 
gente confía en que las cosas son 
como deben ser; el cambio es na-
tural y cada quien saldará sus 
cuentas a su propio tiempo; así, 
esta isla salpicada de ofrendas, 
se mantiene abierta al cambio 
y recibe día con día a cientos de 
turistas entusiasmados con pisar 
su tierra.

¿Cómo hacer que lo entiendan, 
que lo vean todo? Bali, quizá In-
donesia toda, es aún un sitio tan 
magnético que, pensando en su 
propia tierra, tiene una palabra 
designada para decir “volver a 

casa”: pulang. Me gustaría poder 
describirles el olor del mar y el 
sabor del arroz frito que como a 
diario; explicarles cómo cada día 
me siento un centímetro menos 
extranjera; describirles lo com-
plicado de las calles; hablarles 
de ellos: de esta gente que hace 
de una isla cualquiera uno de 
los lugares más bellos sobre la 
Tierra. Quizá si pudieran escu-
char cómo suenan las risas de 
los niños por la calle, saborear el 
nasi campur y sentir la sal del mar 
aglutinándose en los vellos de 
sus brazos; quizá si escucharan 
la música de gamelán por las ca-
lles y vieran los adornos hechos 
con hojas de palma que cuelgan 
sobre las veredas… quizá si les 
digo a gritos aku bahagia, berba-
hagia entonces entiendan todo; 
porque aquí se inventó esa frase 
para decir que uno es más que 
feliz, que se es feliz de corazón: 
feliz del alma.

H7

Aterceder en Pantai Berawa 
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  CÓMO LLEGAR
La ruta más corta para llegar a Bali 
es por el océano Pacífico, así que 
probablemente paren en algún 
sitio de Estados Unidos (Atlanta 
o Los Ángeles) y sigan rumbo a 
Asia, parando en Taiwán o Japón; 
finalmente, y si tienen suerte, lle-
garán directamente a Bali y si no, a 
Yakarta, de donde deben comprar 
otro vuelo a Bali, que generalmente 
cuesta alrededor de 50 USD. Para 
este vuelo hay varias compañías, 
como Garuda Indonesia, Lion Air, 
Citilink, Sriwijaya Air y AirAsia. Es 
importante planear al menos tres 
horas entre la llegada a Yakarta y 
la salida del siguiente vuelo, ya que 
hay que cambiar de terminal y vol-
ver a hacer todo el papeleo. El aero-
puerto en Yakarta tiene autobuses 
gratis de una terminal a otra, así 
que no se dejen engañar por algún 
taxi que ofrezca llevarlos.

También se puede llegar a Bali vía 
Europa y, a pesar de ser más largo 
y caro, sirve para quien no tiene 
visa estadounidense y para quien 
quiere volar con menos paradas. 

Transporte
A los audaces les recomiendo 
rentar una moto; esto se puede 
hacer directamente con locales 
en casi cualquier zona turísti-
ca, por 50,000 rupias (50 pesos 
aprox.) el día, o medio millón el 
mes (500 pesos). No crean que 
son compañías formales, así que 
no estén buscando grandes tien-
das o agencias, sino pequeños 
negocios al margen de las calles. 
Antes de pagar un mes o un día 
completo pidan dar una pequeña 
vuelta, prueben los frenos y las lu-
ces; eso es todo. Si piensan rentar 
una moto les recomiendo amplia-
mente sacar el permiso internacio-
nal de manejo que ofrece la AMA; 
cuesta alrededor de 950 pesos en 

la Ciudad de México, se consigue 
en un día y con eso se maneja 
muy tranquilo alrededor Bali, ya 
que a los policías les gusta parar 
a los extranjeros sabiendo que, en 
general, no traen este papel.

En caso de no rentar moto, el ser-
vicio de taxis en la Isla es BlueBird, 
y generalmente tiene taxímetro y 
precios justos. También se puede 
contratar a un chofer en varios si-
tios distintos por aproximadamen-
te 600,000 el día (600 pesos aprox.) 
incluyendo coche y gasolina; o un 
coche por 200,000 rupias (200 pe-
sos aprox.) el día. No se vayan con 
la finta de que el coche es barato; 
manejar en estas calles es aún más 
complicado en coche que en moto 
y el tráfico puede llegar a ser com-
pletamente abrumador.

  DÓNDE DORMIR
Les recomiendo, si vienen en me-
ses que no sean mitad de junio o 
agosto, apartar uno o dos días por 
internet y lo demás irlo haciendo 
sobre la marcha mientras conocen 
gente, viajan y descubren sitios 
maravillosos. De cualquier modo, 
si quieren reservar con tiempo en 
internet, encontrarán no cientos, 
sino miles de opciones distintas 
para todo tipo de viajeros y en 
todos los rangos de precio. En lo 
personal, les recomiendo mucho 
más un homestay que un hotel 
de cadena, en esos nunca se vive 
realmente el sitio.

  DÓNDE COMER
Single Fin
Restaurante, bar y fiesta domin-
guera con vista al mar y excelente 
ubicación para surf.
D. Blue Point, Uluwatu, Bali, 12345
T. +62 (878) 62039866

El Kabron
Restaurante y bar español. Piscina 
con una vista inigualable al mar.
D. Jalan Pantai Cemongkak, Peca-
tu, Bali 80361
T. +62 (361) 7803416
www.elkabron.com

Motel Mexicola
Comida gourmet mexicana.
D. Jalan Kayujati 9 X, Petitenget 
Beach, Seminyak, Badung, Bali 
80361
T. +62 (361) 736688
www.motelmexicolabali.com

Ku De Ta
Hotel restaurante y bar a pie de 
playa.
D. Jalan Kayu Aya 9, Seminyak, 
Kuta, Bali 80361
T. +62 (361) 736969
www.kudeta.net

Potato Head 
Restaurante, bar y beach club. A ve-
ces tiene conciertos por las noches. 
D. Jalan Petitenget, Seminyak, Bali 
80361
T. +62 (361) 5737979
www.ptthead.com

Gusto gelato café
El mejor helado de Bali.
D. Jalan Mertanadi, Kuta Utara, Ba-
dung, Bali 80361
T. +62 (813) 38027041
www.gusto-gelateria.com

Deus ExMachina
Restaurante, bar y tienda. Concier-
tos los domingos por la noche.
D. N8 Jalan Batu Mejan (Echo 
Beach), Canggu, Kuta, Bali
T. +62 (361) 3683395
deuscustoms.com/cafes/canggu/

Monsieur Spoon
Café y panadería.
D. Jalan Pantai Batu Bolong, Bali 
80361
T. +62 (878) 62389148
www.monsieurspoon.com

Warung Varunas
Comida local con estándares para 
extranjeros. Nasi campur delicioso.
D. Jalan Raya Batubolong, Cang-
gu, Bali

Warung Sobat
Comida indonesia.
D. Jalan Batu Belig 11A, Seminyak, 
Kuta, Bali

Pasta Grage
Comida local e internacional
D. Jalan Pantai Berawa 14, Br. Tegal 
Gundul, Canggu, Bali
T. +62 (361) 8446472

Hungry Bird Coffee
El mejor café de la zona, hecho 
con mucho amor.
D. Jalan Pantai Berawa 33, Pelam-
bingan, Canggu, Kuta, Bali 80361
T. +62 (898) 6191008

Rojo’s
Desayuno completo y económico 
para surfistas. 
H. Abierto desde las 6:30.
D. Rumbo a la playa de Brawa, an-
tes de llegar a unas cuadras de la 
entrada a mano derecha. La dueña 
es Indah, una chica javanesa de lo 
más agradable.

GUÍA DE BALI

Pantai Brawa y Batu Bolong


