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mantenga un 51% de titularidad qatarí. Todo esto 
era impensable hace apenas treinta y cinco años. 
Esa es la fecha en la que la mayoría de qatarís sitúa el 
punto de infl exión a partir del cual dejaron de ser un 
pueblo nómada, que basaba su supervivencia en la 
recolección de perlas. El petróleo y el gas propiciaron 
el milagro; las cabañas en el desierto dieron paso a los 
rascacielos y comenzó a gestarse un nuevo estado y 
una ciudadanía. 

El padre del actual emir, en una operación equipa-
rable a un golpe de estado, se hizo con el poder. Años 
más tarde, aprovechando su ausencia por un viaje a 
Suiza, se repitió la historia, y su propio hijo se convir-
tió en el nuevo emir, si bien es cierto que sin recurso 
a la violencia: el emir depuesto continúa viviendo en 
Qatar y mantiene una relación cordial con su hijo. 

A pesar del rápido desarrollo económico, urbanís-
tico y social que está experimentando, todavía Qatar 
mantiene ese sabor extraordinario y étnico que pocos 
países del Golfo han sabido conservar. Las altas torres 
de acero, las grúas, el hormigón... no impiden al visi-
tante descubrir el “verdadero” Qatar. 

Estas fotos tratan de acercar al lector al Qatar tra-
dicional, al de hace tan solo 35 años, difícil de imaginar 
si uno no visita el país.

Soplan vientos favorables en algún rincón de Oriente Medio. 
De espaldas a la crisis en la que está sumido medio mundo, existe 
un pequeño reino que crece a pasos de gigante.

Texto y fotografía Ana Vila [Com 02]

situado a medio camino a lo largo de la costa 
occidental del Golfo Pérsico, Qatar actúa como un 
puente entre Oriente  y Occidente. Un diminuto rei-
no,  rodeado de 560 kilómetros de costa, ha consegui-
do reunir a más de 100 nacionalidades y fusionarlas 
en una mezcla de lo más exótica: pakistaníes, indios, 
fi lipinos, libaneses, sirios... La crisis económica global 
ha impulsado la emigración de mano de obra joven y 
barata que ha llegado desde diversos lugares a Qatar 
para quedarse. No faltan ocasiones de trabajo en un 
país que está empezando desde cero, donde se nece-
sita construir hospitales, edifi cios administrativos, e 
infraestructuras de todo tipo. Sobre todo, hoteles; la 
celebración del Mundial de Fútbol de 2022 está detrás 
de los planos de los más de  sesenta hoteles que tienen 
previsto abrir sus puertas en torno a esa fecha. El otro 
proyecto “estrella“ es, sin duda la red de transporte, 
apenas desarrollada hasta ahora. En pocos meses se 
sabrá quién se hará cargo de la construcción de la red 
ferroviaria que atravesará todo Qatar, y de las cuatro 
líneas de metro de la capital, Doha.

El promotor casi exclusivo de semejante des-
pliegue es el gobierno. En Qatar, solo los qatarís y 
el gobierno pueden ser propietarios, y cuando se da 
entrada a capital extranjero, es obligatorio que se 

Qatar.
Álbum de un país 
en expansión
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Deporte
A las carreras 
de camellos
El deporte ha sido uno de los pilares en los que 
Qatar se ha apoyado para saltar al panorama inter-
nacional. En 2022 se celebrará allí el Mundial del 
Fútbol y la maquinaria ha empezado ya a funcionar. 
A los qatarís les encanta el fútbol, sobre todo el 
español... ¡aquí todo el mundo es del Madrid o del 
Barça! Hay que reconocer que, aunque les gusta 
mucho, no son especialmente buenos, pero gracias 
a los medios de los que disponen, han podido traer 
jugadores y entrenadores de gran calidad.  Los otros 
dos grandes eventos deportivos, que se celebran 
anualmente, son el Open de Tenis de Doha y el 
Campeonato de Motociclismo, que tiene lugar en 
el impresionante Qatar Lusail Circuit.

Sin embargo, el deporte genuinamente qatarí 
son las carreras de camellos. Durante todo el año 
niños jinetes provenientes de Pakistán, Sri Lanka 
o Blangadesh entrenan a los camellos para la Emir 
Camel Race, que se celebra durante el mes de abril.  
Lo cierto es que a los niños se les utiliza porque son 
pequeños y delgados, y aportan muy poco peso al 
camello, que una vez que conoce el recorrido, gana 
en posibilidades de vencer la carrera. 

Es todo un espectáculo, de entrada libre, al que 
solo asisten hombres. Lo más curioso es que la 
competición no se disfruta desde las gradas: una 
pista paralela al recorrido de los camellos se llena 
de vehículos de alta gama, la mayoría todoterreno, 
que conducen a toda velocidad, siguiendo a los ani-
males. La polvareda que se levanta apenas permite 
seguir la carrera, pero el subidón de adrenalina no 
desmerece. Eso sí, es obligatorio madrugar, porque 
las carreras empiezan a las 5 de la mañana y termi-
nan a las 9, cuando los termómetros superan los 
35 grados.

y
os termómetros superan los 
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Qatar goza de libertad casi total de prensa y de expresión, 
algo inusual en los países árabes, y será muy seguramente 
el primer país del Golfo en regirse por un sistema demo-
crático y lograr la igualdad de la mujer en la sociedad. De 
hecho, las qatarís ocupan puestos de responsabilidad, con-
ducen, no están obligadas a cubrirse, tienen sus propios 
recursos, y, en general, hacen lo que quieren. Todo eso, sin 
embargo, no ha provocado la desaparición de la forma de 
vestir tradicional. Casi todos los hombres siguen luciendo 
la impoluta túnica blanca, o thobe, que llega hasta los to-
billos, y vistiendo con mucha elegancia y arte la ghutra en 

sus cabezas. Ellas se tapan con su abaya, túnica negra, y 
un velo que les cubre el cabello. En contra de lo que podría 
parecer, la abaya no oculta ropa sencilla o vulgar; cualquier 
chica cubierta puede llevar debajo un impecable traje de 
chaqueta de Chanel o un vestido de Dior. Solo lo lucirá 
cuando llegue a casa... o cuando salga de viaje a Europa. 

Cualquier marca de lujo tiene cabida en el mercado qatarí, 
es más, aquí se encuentran fi rmas que quizá solo se venden 
en París o Nueva York, y lo mismo ocurre con los productos 
de cosmética, imprescindibles para las mujeres qatarís, que 
presumen de ir siempre impecables. 

Vestimenta
Tradición 
hasta en el vestir
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El anuncio de que Qatar acogerá el Mundial de Fútbol en 
2022 presenta una oportunidad a largo plazo para inversores 
y multinacionales del sector. Se estima que Qatar invertirá 
alrededor de 70.000 millones de dólares en la construcción de 
hoteles, oferta de ocio, turismo, instalaciones deportivas, trans-
porte y proyectos de infraestructura necesarios para acoger 
el Mundial. Entre esos inversores y empresas constructoras 
se encuentran muchos españoles que, forzados a buscar otra 
burbuja, encuentran en Qatar su próximo destino.

Apenas el 20% de la población del minúsculo Qatar es qatarí. 
Son, de nacimiento, una minoría muy afortunada. Desde el ori-
gen de su historia, y por ley, el 100% de las empresas que quieran 
operar en el país tendrán que ser sponsorizadas y copropietarias 
de un qatarí, únicamente ellos trabajarán en el gobierno y solo 
qatarís defenderán por tierra, mar y aire a su país y a su familia 
real. Esos privilegios les han convertido una clase alta, selecta, 
y muchas veces envidiada por el resto de los mortales en Qatar. 

Ricos también por naturaleza, no necesitan trabajar para 
comer. Todo qatarí recibe del gobierno, gratuitamente y para 
toda la vida, un terreno donde construir una casa, agua, luz, 
petróleo, educación y una pensión vitalicia . El salario que un 
qatarí recibe del gobierno se fi ja por decreto, y actualmente 
se sitúa entorno a unos 25.000 euros mensuales.

El 80% restante lo componen en su mayoría aquellos que 
vinieron con muchas ilusiones de países como India, Pakis-
tán, Bangladesh, Filipinas y otros países árabes sobre todo 
del Líbano, Siria y Jordania. La mano de obra de estos países 
resulta tan barata, que el visitante occidental entiende con 
facilidad por qué de la “nada” se ha pasado al “todo” en tan 
poco tiempo. El salario medio de un inmigrante no llega a 
los 300 euros. 

En el “ni tanto, ni tan poco” se sitúan los occidentales. 
Americanos y europeos tienen un nivel de vida que duplica 
al de sus países de origen. 

Construccion y mano de obra
Un sector imparable
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El Emir Hamad bin Khalifa al Thani creó en 1995 la Fun-
dación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo 
Comunitario con la idea de invertir parte de la enorme riqueza 
que ofrece el subsuelo de su mar territorial para impulsar el 
conocimiento.

El deseo del Emir es situar a su país en los escalones más 
altos del ránking internacional, para ello no escatima recur-
sos, y destina cantidades considerables a educación, cultura 
y deporte. 

El objetivo de la Fundación Qatar, que preside la esposa del 
Emir, la reina Sheikha Mozah Bint Nasser Al Missned, es la 
de ofrecer una educación de élite mundial en el Medio Oriente 
a través de su gran proyecto: la ciudad de la educación. 

Seis facultades de universidades norteamericanas, la fa-
cultad de Estudios Islámicos, el Instituto de Estudios para la 
Familia, el Parque de Ciencia y Tecnología, la fundación de In-
vestigación Nacional, el Instituto de Investigación biomédica, 
el Instituto de Política Rand-Qatar, el Al Jazeera Televisión... y 
un sinfín de proyectos educativos puestos en marcha durante 
los últimos quince años aspiran a convertir a Qatar en el foco 
cultural y educativo del Medio Oriente.

Educacion y cultura
La apuesta decidida 
por la formación 
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La infl uencia del 80% de población inmigrante hace difícil que 
un turista llegue a saborear la comida tradicional qatarí, casi 
imposible de encontrar en los restaurantes. La gastronomía 
libanesa, india, iraní, tailandesa, fi lipina pero, sobre todo, la 
turca predomina en casi todas las mesas en las que, por cierto, 
se come con las manos. Es una herencia de los antepasados 
nómadas que vivían en el desierto. Saben utilizar cubiertos, 
aunque solo lo hacen en ocasiones especiales, cuando comen 
fuera de casa o hay invitados. 

La gastronomía qatarí se basa en la carne de cordero, el pollo 
asado, el pescado frito, todo tipo de ensaladas y el arroz como 
alimento base. Las comidas se acompañan con té o zumos, 
por ser un país profundamente islámico, el alcohol no está 

permitido, excepto en pocos y selectos hoteles. La bebida más 
extendida es el laban, una especie de yogur líquido elaborado 
con leche de oveja y vaca, y a veces también de cabra. 

Se dice que Qatar es el país en el que se consume más té y 
azúcar por persona en el mundo, y, de entre todos los países 
árabes, donde comen más frutas y vegetales. De hecho, en to-
das las mesas siempre hay dátiles, un fruto presente en todas 
las comidas, especialmente durante el Ramadán. Su elevada 
cantidad de azúcar ayuda a llevar mejor el tiempo de ayuno. 
Qatar importa la mayoría de los alimentos, pero tienen gran 
cantidad de pescado: el hamour es el pez estrella. Normalmen-
te lo cocinan al grill, sin salsa ni guarnición, acompañado de 
arroz.

Gastronomia
Cordero, 
pollo, arroz 
y muchos dátiles
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A pesar de estar rodeada de agua, la península de 
Qatar apenas tiene playas habilitadas para refres-
carse cuando el sol más quema. Dunkhan, Zikrit, y 
Al wakra son las tres más populares y frecuentadas 
durante los meses de marzo a junio, cuando las 
temperaturas no superan los 45 grados. De julio a 
septiembre las temperaturas rondan los 53 grados 
y ni siquiera el agua de la playa ayuda a sofocar el 
calor. Durante esos meses de verano los centros 
comerciales se abarrotan y el cine se convierte en 
la mejor opción.

El desierto es, indudablemente, la otra gran atrac-
ción para los habitantes de Qatar. Las familias más 
ricas tienen sus tiendas de campaña equipadas con 
lo necesario para pasar el fi n de semana con amigos. 
El qatarí no quiere olvidar sus raíces beduinas y, 
al menos una vez al año, hace una visita obligada 
de una semana en el desierto junto a su familia. 
Solo con un coche todoterreno pueden llegar a sus 
tiendas, de ahí que sea el coche más utilizado en 
todo el país.

Ocio y descanso
Las dos 
alternativas,
playa y desierto 



Cómo llegué a Doha... y qué hago aquí
Soy valenciana, y estudié 
Publicidad en Pamplona. 
Cursé el último año de carrera 
en Milán para empaparme 
del sentido estético de los 
italianos, su “labia” y su
facilidad para los negocios. 

Vengo de una familia de boticarios, y se 
suele decir que es un gremio muy comer-
ciante, que llevan el sentido de negocio en 
la sangre. Se me debe de haber pegado algo, 
porque siempre me ha llamado la atención 
la comunicación comercial, la publicidad...
Después de Milán pasé un año en Washing-
ton con la idea de perfeccionar el inglés 
y conocer otras culturas, y allí surgió la 
posibilidad de trabajar en Roma. ¡No pude 
decir que no! Después de la etapa romana, 
a la vuelta, en Valencia, pasé casi tres años 
trabajando de consultora de agencias, 
márketing y comunicación en C4E. En 
ese momento, mi pasión por la cocina y la 
hostelería me llevó a plantearme un nuevo 
cambio de rumbo. En realidad, no me pare-
ce que sea un cambio; la hostelería es otra 
de las muchas maneras de comunicar y 
vender: una habitación limpia y ordenada, 
una decoración elegante, un plato exqui-
sito con una presentación impecable, una 
sonrisa al hacer el check-in...

Decidí que si quería hacer carrera en 
hostelería debía estudiar en la mejor es-
cuela del mundo, así que me matriculé en 

el Master en Hotel Management en la Eco-
le Hoteliere de Lausanne, Suiza. Disfruté 
mucho de las asignaturas y, al terminar, 
me ofrecieron trabajo en el segundo mejor 
hotel de Nueva York. Estuve trabajando 
para la cadena Mandarin Oriental Hotels 
primero allí y luego en Barcelona, donde 
viví directamente la puesta en marcha del 
nuevo establecimiento. Una vez que ya 
estaba a pleno funcionamiento... nuevo 
cambio. Me llamaron de la Casa Real de 
Qatar para ayudar en la dirección del pa-
lacio y asistir personalmente a la jequesa. 
¡No me lo pensé dos veces! 

Ahora trabajo en el Palacio Alwajbah, 
residencia de la familia real qatarí. Es una 
posición muy similar a la del director de 
un hotel; en el palacio todo tiene que fun-
cionar como un reloj, coordinar los depar-
tamentos de alimentos y bebidas, lavan-
dería, recibir a los invitados... Pero a lo que 
dedico la mayor parte del día es a asistir a 
la jequesa en su día a día, desde ocuparme 
de sus huéspedes, coordinar con los dise-
ñadores las órdenes y pruebas de vestidos, 
viajes ofi ciales..., hasta sus compras.

Llevo aquí un año, aunque me parezca 
que solo ha pasado un mes. Hay mil cosas 
que me sorprendieron al llegar. A pesar de 
la globalización, ¡es todo tan distinto! Pero 
si hay algo que me sigue sorprendiendo es 
la llamada al rezo que se hace cinco veces 
al día desde las mezquitas. Es estremece-
dor escuchar, desde cualquier punto de la 
ciudad, cientos de voces que al unísono y 

desde los minaretes llaman a rezar en di-
rección a la Meca. Los qatarís tienen gran 
respeto y admiración por los europeos, y 
un especial cariño a los españoles. Les apa-
siona Andalucía y un 90% de qataríes son 
culés. Ser española, mujer y saber sonreír 
me ha ahorrado varias multas de tráfi co y 
evitado largas colas en instituciones públi-
cas y supermercados. Echo de menos a mi 
familia, mis amigos, la comida española, 
el buen clima... pero profesionalmente 
estoy viviendo una gran experiencia. Lo 
que hago, veo, escucho y aprendo cada día 
no sería posible si no trabajara en un pa-
lacio, pero me siento más afortunada por 
la oportunidad de vivir en un país como 
Qatar en un momento histórico en que los 
países árabes están apenas empezando 
a luchar por la democracia. Convivir con 
personas de Libia, Egipto, Bahrein, Siria, 
Líbano, Pakistán, Irak, India, Filipinas me 
ayuda a comprender mejor lo que está su-
cediendo en sus países. Conocer de prime-
ra mano historias de familias destruidas 
por las guerras o que sobreviven con muy 
poco me ayuda a valorar la suerte que tene-
mos en España, donde a pesar de la crisis 
económica y de valores, tenemos libertad.

No sé cuál será mi siguiente destino 
profesional, me gustaría seguir trabajando 
para las familias reales o jefes de estado... 
pero si me preguntan por un sueño, dirigi-
ría un hotel en la Toscana, tendría viñedos 
y haría 5.000 botellas de vino al año.

—Ana Vila
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