COCUA EN EL TIBET
Había decidido pasar el invierno en Salamanca, bella ciudad castellana donde no conocía a nadie, lugar ideal para concluir mi libro Aventura Perfecta rodeado de un entorno tan literario,
cultural, envuelto a la vez por el conocido y alegre ambiente estudiantil.
A la vista de un congelado río Tormes me sumí en recuerdos que me llevaron hasta los fríos
vientos antárticos, montañas nevadas australes, hielos flotantes y parajes olvidados por el
mundo, todo ello mostrado desde la veterana cubierta de nuestro querido velero ARCHIBALD.
Durante un helado fin de semana de febrero recibí la visita de mi buen amigo Fletcher, el conocido profesor y compañero de aventuras, sobre todo marítimas, con intención de sacarme de mi
monótono ensimismamiento de clausura… o tal vez fuera al revés.
Llegado el domingo, tras una dura noche y reponiendo fuerzas frente a un sabroso cochinillo
regado con buen vino, después de haber resuelto algunas dudas sobre diversos párrafos de mi
libro, dejamos de lado los recuerdos pasados y enfocamos nuestra conversación hacia proyectos futuros:
-Podríamos planear un viajecillo, ahora cuando llegue el buen tiempo –apunté-, pero en esta
ocasión no por mar, aún me queda sal en la piel desde la última travesía. Esta vez me gustaría
proyectar algo tierra adentro, quizá un poco de montaña…
Aquella idea quedó en el aire hasta que pasado un mes recibí la llamada de Fletcher:
-Bueno, pues ya tengo enfocado lo de aquel viaje que hablamos. No hay más remedio que
hacerlo en verano, pues ya no dispongo de tanto tiempo como antes y ha de ser durante mis
vacaciones –explicaba mi amigo-, pero te aseguro que te vas a hartar de montaña.
-¿Y dónde iremos? –Quise saber-. ¿Picos de Europa, Pirineos… tal vez Alpes…?
-Mmm… no; un poco más lejos. Nos vamos al Himalaya y Everest. Espero que tengas tu pasaporte en vigor…
¡Yo también quiero ir! Gritó mi hermana al enterarse de la ruta planeada. ¡Es la ilusión de mi
vida!
El viaje nos llevaría por varios países de Oriente. Además de Turquía como escala intermedia,
visitaríamos Nepal, Bután y Tíbet (China) dentro de los importantes.

Es prácticamente imposible viajar por libre a esa parte del mundo, por lo que Fletcher contrató
los servicios de una agencia especializada en travesías de este tipo, turismo-aventura, lo cual
agilizó los tediosos trámites burocráticos además de los propios como desplazamientos, hospedajes, guías, rutas, etc. Aún así fue necesario rellenar un sinnúmero de formularios para obtener visados, al igual que pago de tasas, envío de fotografías tamaño carnet, estudiar folletos
informativos, confirmar autorizaciones… labor que delegué en mi hermana y Fletcher al tener
yo que ocuparme de presentar mi nuevo libro, pasear por Roma en compañía de Vicky durante
un par de semanas, navegar por las Baleares… y es que no hay nada mejor que contar con un
par de letrados en la organización de cualquier expedición.
A primeros de agosto nos encontramos los tres en el aeropuerto de Madrid-Barajas para tomar
vuelo hacia Estambul. Mi hermana, que se había releído por enésima vez Siete Años en el Tíbet,
El Tercer Ojo de Lobsang Rampa, Horizontes Perdidos de James Hilton, no paraba de preguntar:
¿Crees que nos encontraremos con el Yeti?
¿Veremos al Dalái Lama?
¿Nos dejarán entrar en el palacio del Potala?
Ya casi veo el aura de la gente… ¿Me estaré reencarnando en una Buda?
¡Ayyy! Con un poquito de suerte el avión podría estrellarse por las montañas del Himalaya y
llegar andando hasta la ciudad perdida de Shangri-La…
Arribados a Katmandú,
Nepal, nos esperaba en el
aeropuerto Ana, nuestra
guía española, que nos
acompañaría
durante
todo
nuestro
periplo
oriental, junto a Bikki, el
guía nepalí, preparado
para mostrarnos lo más
significativo
tanto
de
aquella gran ciudad como
de la parte norte del país
(La sur estaba un poquito
rota a causa de terremotos, lluvias torrenciales,
aludes de barro…)
Katmandú es justo la típica ciudad oriental que esperas ver cuando llegas a esta extraviada
parte del mundo. Por sus angostas calles, atiborradas de comercios, por donde apenas cabe un
vehículo, se empeñan en pasar a la vez tres coches, un autobús, veinte motos, algún triciclo y
la vaca sagrada.
El divertido caos circulatorio se mezcla con la
enorme multitud de personas que corretean de
un lado para otro, vendedores
ambulantes,
pedigüeños,
monjes
budistas, ganchos que
tratan de conducirte al
interior de sus establecimientos, falsos guías
turísticos… y en medio
de todo ello, al igual que
la presa fácil del león,
nosotros, los despistados
occidentales recién llegados.

Por fin conocimos al resto de los expedicionarios. Formábamos un grupo de dieciséis personas
que poco a poco fue haciéndose homogéneo hasta llegar a formar una gran familia donde Ana,
nuestra guía responsable, imponía de vez en cuando algo de orden y cordura.
Los siguientes días recorrimos la gran capital nepalí, visitando los monumentos y templos significativos mientras deambulábamos por el intrincado laberinto de sus callejuelas, descubriendo
los rincones y bazares más variopintos del lugar, sin dejar de asombrarnos la maraña formada
por cientos y cientos de cables eléctricos que sujetos por endebles postes recorren todo lugar
habitado, siendo constantemente transitados por monos, ratas o ardillas cuyo fin último era,
evidentemente, la electrocución.
Ya habituados a la altura de
esa parte del país, Ana, nos
anunció:
-Bueno chicos, esta noche
hidrataos bien, tomad las
pastillas Edemox contra el
Mal de Altura y descansad
todo lo que podáis. Mañana
por la mañana subiremos a
un avión que nos llevará
directamente al Tíbet, por lo
que el cambio de altitud va
a ser brusco. Hubiera sido
mejor haber viajado por
tierra siguiendo la carretera
de La Amistad, la única que
une Nepal con ese país,
pero lamentablemente la
frontera entre ambos países
está cerrada. Así que ya sabéis: cena ligera, nada de alcohol…
Por cierto, esta noche hay una fiesta en la discoteca que hay frente a nuestro hotel…
Al caer la tarde Fletcher y
yo despachamos una suculenta hamburguesa de
búfalo en un restaurante
cercano al hotel, durante la
cena propuse:
-¿Una cervecita local para
empujar la carnuca?
-¿Estás loco? Ya has oído
lo que nos ha dicho la
“Profe”, nada de alcohol;
yo pediré una botella
grande de agua.
Y glu-glu-glu, toda para
dentro.
Ya en la discoteca volví a
sugerir:
-¿Un cubatilla de ron nepalí como despedida?
-Si quieres llegar al Tíbet hecho polvo es cosa tuya; yo beberé solo agua.
Y a continuación trasegó otro botellón del natural líquido elemento.
A esto le siguieron tres botellas adquiridas en un cercano supermercado, que sumado a otras
tantas que ya teníamos en nuestra habitación… dieron como resultado algo parecido a un lavado de estómago.
Y es que tanta agua nunca puede ser buena… salvo para navegarla.
Nuestro querido compañero y gran amigo pasó la noche entera emulando a una fuente, que
“por tierra, mar y aire” dejaba fluir líquidos de distintos colores.

A la mañana siguiente Fletcher se encontraba mareado, febril y cansado al no haber pegado ojo
en toda la noche, totalmente deshidratado y por supuesto nervioso al imaginarse un peligroso
viaje aéreo, justo lo contrario de lo aconsejado por nuestra experta guía.
Llegamos al aeropuerto internacional del
Tíbet, ya a una altitud considerable, 3.700
metros, donde nos esperaba un pequeño
autobús para conducirnos hasta Lhasa, capital de la región. Todos los integrantes de la
expedición comentábamos animados el yermo paisaje, tan diferente al nepalí, de exuberante vegetación, cuando de repente se
escuchó por el fondo de nuestro transporte:
¡No puedo más, que pare inmediatamente el
conductor o me tiro por la ventana! ¡Necesito urgentemente ir a…!
Y llegamos a Lhasa, la gran urbe del Tíbet.
Ante nosotros apareció una ciudad más
cercana a la moderna Isla de Manhattan que
a la población medieval que todos imaginábamos.
Ya instalados en el hotel, nuestra guía aconsejó:
-Ahora, con tranquilidad, iremos a cenar y luego hay que seguir descansando. El cambio de
altitud ha sido apreciable y en poco tiempo, así que intentad relajaros y sobre todo no dejad de
hidrataros; es la única manera de atenuar los síntomas del mal de altura.
Fletcher parecía restablecido, pero la totalidad del grupo manifestábamos una extraña sensación. Tras cenar moderadamente, cosa rara sobre todo en mi amigo, nos fuimos a la cama.
Fletcher, tambaleante, pronunciando un gutural güenas noshes, cerró la puerta de su habitación.
Al amanecer del siguiente día recibí una llamada procedente de la habitación de mi amigo: “Estoy muy mal” fue único lo que escuché. Hacia allá nos dirigimos mi hermana y yo y al entrar en
ella descubrimos a Fletcher sobre la cama, más blanco que Michael Jackson, con todo el suelo
del baño repleto de vomitonas y....
-Andas mal de puntería-, increpé a mi amigo, obteniendo como única respuesta una mirada
asesina.
Por suerte contábamos en nuestro grupo con Lucía, una médico pediatra que atendió a nuestro
profesor como si fuera uno de sus habituales pacientes:
-Un bonito cuadro: gastritis, descomposición, deshidratación, baja tensión, alteración nerviosa…
todo aderezado con un poquito de mal de altura; nada que no se pueda solucionar con estas
pastillas, un par de inyecciones, adrenalina, suero fisiológico y un día de descanso…
Demasiados mimos para un Fletcher. Yo hubiera preferido contratar los servicios de un veterinario negrata especialista en ñus o un budista tibetano experto en yaks, pero a falta de ello…
Al llegar al salón del hotel los demás compañeros me interrogaron sobre el estado de salud de
mi amigo, a lo que con la mirada baja respondí negando ligeramente la cabeza:
“Ese cuerpo pide tierra”
Pero no. La doctora Lucía tuvo razón y tras una jornada de reposo Fletcher se encontraba como
una rosa… un tanto marchita.
Durante el primer día en Lhasa, siempre de la mano de Ana, nuestra guía española y del guía
tibetano, visitamos el primer monasterio budista, Drepung, a las afueras de dicha ciudad.
A pesar de pertenecer a la agnóstica China, el Tíbet guarda la tendencia más dura del budismo;
eso sí, solo dentro de sus gigantescos monasterios. Como siempre, el primero en ser visitado es
el que más impresiona, pero el monasterio de Drepung supera a cualquiera de los demás, con
sus grandes patios, antiguas construcciones, salas de oración, refectorios, infinitas ruedas de
plegarias… y escaleras, largas y empinadas escaleras que junto con el irrespirable incienso y la
falta de oxígeno por la gran altitud se nos hacían interminaaaaables.

A la vista de un grupo de
monjes tumbados sobre
unas mugrientas esteras,
envueltos en sus túnicas
azafrán, charlando animadamente mientras consumían un engrudo llamado
tsampa, rodeados por un
ambiente de humo y penumbra, mi hermana, hasta
ese momento muy comprometida con el entorno budista… occidental, me susurraba:
-¡Bue…! Todo es muy bonito, pero demasiado sucio y
maloliente… y esa porquería
que comen… y tantas escaleras…
Ya no estoy tan segura de querer ser lama…
Aquella tarde realizamos otra visita religiosa, esta vez al monasterio de Sera, donde fuimos
mudos testigos en uno de sus famosos debates. El argumento a tales cuestiones se desarrollaba de la siguiente manera: En uno de los grandes jardines de dicho templo se reunían para
debatir un centenar de monjes en grupos de más o menos una docena, exponiendo una parte
de ellos el tema de discusión, algo muy filosófico y trascendental,
como por ejemplo: Un caba-

llo blanco… ¿es realmente
blanco? batiendo una pal-

mada tras dicha exposición,
a lo que algún miembro de
grupo, sintiéndose aludido,
afirmaba: “No, porque come
y se nutre de verde pasto”,
siendo rebatido por otro
monje: “Blanca es la luz que
emana de su aura al tratarse de un ser vivo…” “Pero
roja es su sangre y el color
de sus vísceras” impugnaba
otro asistente.
Así transcurrían horas y
horas, jornada tras jornada,
intentando resolver la complicada disyuntiva.
A la vista de todo aquello, un debate personal surgió en mi interior:
“Si los monjes se pasan la mayor parte del tiempo enfrascados en estas pugnas… y si antes de
ser invadidos por los chinos la inmensa mayoría de los tibetanos eran religiosos… ¿Quién curraba en este país?” ¡Plas! la palmada sonó en mi interior. Un complejo dilema que posteriormente
sería respondido.

Los siguientes días trascurrieron tranquilos en la capital del Tíbet, alternando visitas y reposados paseos
mientras nuestros cuerpos iban habituándose a la altitud y escaso oxígeno, con vistas a posteriores excursiones de mayor nivel. Evidentemente
visitamos más templos budistas, mercados y típicos restaurantes, atiborrados de turistas chinos en su mayoría
y, cómo no, la visita obligada al palacio del Potala, lugar emblemático tanto de la gran ciudad como de la región
en sí.
Dicho palacio, ahora perfectamente mantenido por el gobierno chino, fue en su día residencia
habitual del Dalái Lama, jefe político y religioso tanto del Tíbet como del budismo en toda su
extensión, siendo despojado de tal hegemonía, al menos en su atributo terrenal, en el año 1959
por el líder chino Mao Tse-tung, dictando para el Dalái y sus seguidores la pena capital, por lo
que el dirigente tibetano tuvo que exilarse en la India.
El Potala, situado en la parte alta de la ciudad y con casi quinientos años de antigüedad, es la
mayor construcción del Tíbet. De soberbias proporciones, alberga más de mil estancias entre
aposentos, bibliotecas, salones, capillas, oficinas, santuarios… algo, como es lógico, imposible
de visitar en su totalidad.
Tras dejar pasar el tiempo necesario para nuestra aclimatación y a la vez mucho más santificados gracias a nuestro paso por otros tantos monasterios e iconos budistas, ya nos encontrábamos listos para iniciar nuestro periplo por los Himalayas, las Montañas de Buda, siendo nuestro
mayor hito el saludo a la montaña sagrada del Everest.
Al fin dejamos Lhasa, dirigiéndonos por la carretera de la Amistad, única ruta en esta parte del
Tíbet, hacia la segunda ciudad del país, llamada Shigatse.
Recorrimos cientos de kilómetros por una carretera serpenteante de territorio yermo, rondando
los 4.500 metros, hasta que poco a poco la oscura noche nos envolvió por completo. Así anduvimos algunas horas hasta que la luz artificial llenó nuestro entorno; era como si después de
atravesar el desierto de Nevada llegáramos a Las Vegas. Carteles luminosos, amplias avenidas y
multitud de neones aparecían por todos lados. Una moderna ciudad se abría ante nosotros.
Ya en el hotel nuestra guía nos advirtió: “No cenad demasiado, descansad y no dejéis de hidrataros, mañana seguiremos subiendo. Si lo necesitáis el hotel dispone de una sala de oxigenoterapia…”
Al día siguiente remontamos hasta cerca de los cinco mil metros, avanzando por pistas de tierra
y piedras que trataban de destruir nuestro recio vehículo, sorteando angostos desfiladeros y
torrentes procedentes de los deshielos y lluvias esporádicas. Al fin conseguimos llegar hasta un
pequeño pueblo, antesala del Everest, donde pasamos la noche.
Tres horas antes del amanecer nos pusimos de nuevo
en ruta y justo al despuntar
el día aparecieron ante nosotros las más altas montañas de Buda, todas ellas
nevadas y veladas por una
incipiente bruma, ofreciéndonos una visión sobrenatural.
Llegamos al campamento
base fijo del Everest, donde
un centenar de tiendas de
campaña y básicas construcciones conformaba lo
que podría ser el asentamiento humano más alto del
planeta.

El frío era intenso y por indicación de Ana nos dirigimos hacia una de aquellas eventuales moradas. Ya en su interior, confortados por el calor que desprendía una rudimentaria estufa alimentada exclusivamente por boñigas de yak, único combustible en estos parajes, saboreando a
la vez un agradable té de bienvenida, e instructor tibetano nos comunicó:
“A partir de aquí empieza la zona militar china, nuestro transporte no tiene autorización para
circular más allá, así que si queréis seguir es necesario empezar a andar, pero recordad que nos
encontramos a más de cinco mil metros de altitud y todo esfuerzo se multiplica por dicha cantidad”
Todos quedamos serios y pensativos. Teníamos permiso para continuar camino a pie pero ya
habíamos experimentado lo agotador que era remontar una pendiente, dando igual lo ligera
que ésta fuera. Por otro lado habíamos llegado hasta allí para tener frente a nosotros el gran
Everest, la magna montaña sagrada, así que al menos habría que intentar llegar a su base.
Ana, nuestra sherpa española, sonreía al ver las caras de abatimiento que mostrábamos, y añadió:
“Los militares chinos entienden vuestras ansias por llegar al Everest y compensarán vuestros
esfuerzos. Cada media hora recorre la ruta un todo-terreno que asiste a todo caminante agotado llevándolo hasta el final del recorrido. No separaos demasiado del camino marcado y si ya no
podéis más quedaos en el centro de la pista hasta que vengan a recogeros.”

La ruta no era
nada
dificultosa,
pero debido a la
altitud cada vez
que había que
remontar
alguna
subida el esfuerzo
realizado era considerable. Poco a
poco fuimos avanzando y también
poco a poco algunos
compañeros
quedaron a la espera del “cocheescoba”. A escasos
quinientos metros
del final, frente a
un duro repecho
y ante la grata visión del coche militar que venía a mi encuentro no puede resistir la tentación.
Hice señas, embarcando rápidamente en dicho cómodo transporte; y es que la carne es débil.
Ya arribado localicé a Fletcher, el último recién llegado que había cubierto todo el trayecto a
pié. Su único comentario fue:
“¡Estoy a punto de morir!”

El esfuerzo valió la pena, nos encontrábamos en la cúspide más alta que se nos permitía llegar, con unas panorámicas increíbles. La ruta más allá estaba vetada hasta el
final del deshielo, muy peligroso debido a los
aludes de nieve.
Equipos de expedicionarios orientales empezaban a preparar su temporada recopilando
allí el material necesario. En unos meses
toda aquella zona yerma estaría invadida por
montañeros, Sherpas, tiendas de campaña e
infinidad de material de todo tipo; la buena
estación para el remonte estaba a punto de
comenzar y las expediciones hacia la cumbre
se sucederían casi constantemente hasta
que el duro invierno impusiera su fin.
Nuestro regreso fue lento pero mucho más
agradable que la subida, y tras un buen
almuerzo en el campamento fijo nos despedimos de la gran montaña para emprender
el largo camino de vuelta a Lhasa.
Durante aquellos días, ya con más confianza, Fletcher y yo interrogamos a nuestro guía tibetano sobre la cuestión un tanto comprometida de la ocupación china del Tíbet.
“Empezó lenta, pacífica y a la vez inexorable en 1951, pero en 1959 se concluyó militarmente.
Fue un verdadero genocidio, sus modernos carros de combate barrieron literalmente a nuestros
jinetes que les hacían frente con flechas y espadas. Masacraron a una buena parte de monjes y
civiles, destruyeron monasterios, pueblos enteros e incluso Lhasa, la capital, dejando por suerte
en pie nuestro amado Potala. El Dalái Lama pudo huir a la India, pero muchos tibetanos murieron por tratar de ayudarle. Ahora todo está tranquilo, son ellos los que mandan y nosotros, los
tibetanos, estamos relegados a ciudadanos de clase inferior. No nos mezclamos con ellos y por
eso nos desprecian. Quieren despojarnos de nuestras tradiciones, de nuestras creencias; en
definitiva de nuestra propia identidad. Solo la labor que realiza el Dalái Lama tanto en occidente
como en algunos países de oriente puede devolvernos tanto nuestra integridad como el país
que nos robaron, pero de momento no hay ningún avance. Nuestro jefe religioso está ya viejo,
tal vez haya que esperar a su reencarnación para ver alguna evolución. De momento debemos
ser pacientes y no perder la esperanza. Eso es todo; lo siento, pero me está prohibido hablar de
este asunto, sobre todo con los extranjeros.”
Como a tantos otros aquello nos dio que pensar, pero no todo quedó así.
Tras un par de días recorriendo una parte de aquel remoto Tíbet, transitando por pistas de
tierra y la inevitable carretera de La Amistad, con tramos bastante deteriorados, visitando otros
centros históricos y por supuesto más monasterios budistas, regresamos a Lhasa.
Por suerte tuvimos una jornada de descanso, la cual aproveché para fotografiar las partes más
emblemáticas de dicha ciudad, sobre todo el palacio Potala con la tenue luz del atardecer, algo
único en esta parte del mundo.
Ya de noche entré en una lujosa cafetería del centro para degustar un buen café expreso. Uno
de los clientes, al ser tan evidente mi condición de extranjero, quiso entablar conversación, la
cual resultó bastante relevante en lo concerniente a la imagen que mantenía sobre esta lejana
región. Mi nuevo interlocutor resultó ser un industrial chino bien situado en el Tíbet que se expresaba en perfecto inglés e incluso en aceptable español. Tras las presentaciones, y despachar
algunas cuestiones intrascendentes abordamos el ineludible asunto del Tíbet ocupado:

“Mira español, esta zona de Asia y desde tiempo inmemorial ha sido históricamente perteneciente al imperio Mongol, en definitiva a China.
Cuando los ingleses invadieron, esquilmaron y posteriormente abandonaron el Tíbet, al igual
que hicieron con la India y sus alrededores, esta región quedó libre. Su jefe político y religioso,
el Dalái Lama, lo proclamó país independiente e instauró un hermetismo total, sin evolución,
anclados en el tiempo y teóricamente dedicado en exclusividad a profundizar en la religión budista.
En 1950 llegamos nosotros, los chinos. Al principio iniciamos una ocupación pacífica, entonces
vimos con horror en lo que se había convertido nuestro Tíbet, sumido en una especie de feudalismo medieval, manejado por el Dalái Lama y sus amigos, que eran los únicos que vivían con
dignidad. La mayoría de la población era monjes que explotaban al resto de los súbditos.”
-Pero aquello fue una invasión en toda regla –increpé-. Los militares chinos masacraron literalmente al ejército tibetano e incluso parte de la población civil; un genocidio.
-¿Y qué opción teníamos? –Exclamó el oriental-. Tíbet ya era prácticamente nuestro, pero el
Dalái Lama seguía queriendo imponer sus absurdas condiciones y Mao Tse-Tung no era una
persona que se doblegara ante un fanatismo religioso. Cuando no hubo más remedio que declarar la guerra nosotros sabíamos lo que hacíamos y, amigo, te aseguro que no se trataba de
hacer girar con fuerza un cilindro de oraciones. Mao y su ejército habían aprendido mucho en la
Segunda Guerra Mundial y la cercana guerra de Corea.
¿Nos llamas genocidas? ¿Y qué es lo que ha hecho Inglaterra durante toda la historia? ¿Y qué
me dices de la Alemania Nazi? No tuvimos la culpa de enfrentarnos contra unos combatientes a
caballo, mal organizados, portando lanzas, arcos, flechas y algún fusil oxidado. Nosotros poseíamos armas de última tecnología, tanques modernos, carros de combate… proporcionados por
nuestros amigos rusos, sin contar con que nuestro ejército estaba muy bien instruido; si los
tibetanos querían morir defendiendo los caprichos de su líder político y religioso no era cosa
nuestra. ¿Genocidio? ¿Y cómo llamas a lo que estaban haciendo por aquella misma época vuestros amigos estadounidenses en Vietnam, con el Napalm y las bombas químicas?
Lo peor fue lo que nos encontramos al tomar posesión de ésta región: un pueblo desnutrido,
enfermizo, analfabeto, totalmente sometido por los monjes budistas que vivían a su costa bajo
el temor del budismo, en condiciones infrahumanas, diseminados por una estepa yerma, sobreviviendo casi exclusivamente de lo que obtenían de los yaks, incluidas sus heces. La mayoría de
las construcciones estaban hechas de adobe utilizando los excrementos de yak, al igual que
muchos de sus monasterios. Lhasa, la supuesta capital, era un feudo de chabolas medio derruidas, todo lleno de suciedad, sin ningún control sanitario, nido de ratas y foco de enfermedades
e infecciones; costó muy pocos días derribarlas hasta hacer desaparecer todas estas precarias

edificaciones. También demolimos varios monasterios que se encontraban a punto de venirse
abajo y es que los tibetanos jamás hicieron ningún mantenimiento de ellos, ni siquiera los limpiaban.
Pero no creas que los chinos entramos en el Tíbet con intención de arrasarlo todo. Llevamos
intrínseco el budismo y si no lo practicamos, al menos lo respetamos. Así al menos lo decretó
nuestro líder Mao Tse-Tung. Reconstruimos los palacios y monasterios que aún podían ser rescatados y tras un periodo de aleccionamiento y reeducación permitimos a los monjes seguir con
sus tradiciones religiosas, siempre que primero se atendieran las necesidades terrenales anteponiéndolas a las espirituales.
Construimos carreteras para unir las diferentes regiones, conectando el Tíbet con el resto de
China e incluso con Nepal; edificamos nuevas casas e incluso pueblos enteros siguiendo su
estilo y tradición, pero a la vez sólidas y habitables, y sobre todo creando núcleos urbanos cerca
de las nuevas carreteras, ofreciendo así las mínimas condiciones de comunicación, educación y
sanidad.
A la vez hicimos llegar el agua potable y la electricidad a todo centro habitado; en definitiva
actualizando toda esta parte tan olvidada del mundo.
Conoces Katmandú, la capital de Nepal. ¿Qué te ha parecido? Un desastre de ciudad, ¿No?
Incluso carece de sistema de alcantarillado en la mayor parte de su núcleo urbano. Imagina
cómo sería Lhasa de no haber intervenido nosotros. Mírala ahora, una ciudad del Primer Mundo: modernos edificios, grandes avenidas, red eléctrica soterrada… y a la vez manteniendo
perfectamente los iconos budistas; observa el majestuoso palacio del Potala, bien iluminado,
bien conservado, pintado cada seis meses, al igual que los monasterios de Norbulingka, Drepung, Jokhang… para que gente como tú pueda visitarlos y admirarlos. Lamentablemente vosotros los occidentales pensáis que fuimos nosotros, los chinos, quienes destruimos el Tíbet. ¡El
Tíbet estaba ya en la fase final de autodestrucción cuando nosotros llegamos! Mira español, tú
estás aquí porque los chinos te lo permitimos y nos sentimos honrados de tu visita, algo que los
tibetanos nunca llegaron a consentir. Vosotros seguid apoyando la liberalización del Tíbet como
dicta el Dalái Lama desde su exilio y tendremos que cerrar sus puertas al mundo occidental;
con el turismo propio de nuestro país nos sobra para llenar cada rincón de ésta región.
Aquí en el Tíbet, la representación religiosa budista, ya que existe libertad de culto y a falta del
Dalái Lama, está en manos del Panchen Lama, que por cierto es chino. El Dalái está ya viejo y
pronto morirá, estoy seguro de que la conjunción de astros impondrá su siguiente reencarnación en un súbdito chino con el suficiente conocimiento como para enaltecer al Tíbet y guiarlo
por la senda que todos queremos, entonces los pocos gritos revolucionarios que todavía se
oyen serán acallados. Ha sido un placer compartir tu compañía; estás invitado al café.
Quedé todavía un rato en la lujosa cafetería, tomando notas de aquel discurso y meditando
sobre ello. Al salir del recinto observé aquella ciudad, limpia, actual, repleta de gente recorriendo sus calles, grupos de jóvenes sonrientes, bien vestidos; modernos vehículos circulando por
las amplias avenidas… e imponiéndose sobre todo ello el inmenso Potala, totalmente iluminado,
evocando la memoria del imperecedero Tíbet.
Siempre he intentado, como
buen viajero, no formarme
conclusiones subjetivas de
asuntos que no me atañen,
como el que acababa de escuchar. Regresé lentamente al
hotel donde me esperaba mi
hermana, Fletcher y demás
compañeros de viaje, pretendiendo por el camino estructurar toda aquella información
que se acumulaba en mi cerebro. Por suerte había escuchado las dos partes enfrentadas y eso me proporcionaba
una amplia visión del conflicto
tibetano

.
Era la última noche en el Lhasa, nuestro nuevo destino sería el pequeño país de Bután, que por
motivos burocráticos debíamos llegar a él desde Nepal. Al día siguiente volamos a Katmandú, la
loca ciudad. Una rara sensación me envolvía, era de tranquilidad, de relajación; como si de
nuevo, tras un impetuoso viaje, regresara a casa.
Otra vez nos encontrábamos
en nuestra querida Katmandú,
una gran urbe totalmente desorganizada, de angostas calles
y polvorientas avenidas, con
su caótica aglomeración de
gente, vehículos, perros callejeros, impasibles gatos, monos, lagartos… con sus mil y un
templos, alegría nocturna,
bares y restaurantes de todo
tipo, donde las sensaciones
nos conducen de un lugar a
otro para encontrar rincones
cada vez más sugerentes.
Tras unos distraídos días inmersos en
el bullicio nepalí, volvimos a embarcar
en un pequeño avión que nos transportaría al perdido reino de Bután, el
minúsculo país de la felicidad.
Habíamos tenido suerte. El acceso de
turistas a este país es muy restringido,
pero gracias a las gestiones de nuestros guías y agencia, teníamos concedido el ingreso y a las pocas horas de
vuelo aterrizábamos en un pequeño
aeropuerto ubicado al fondo del armonioso y fértil valle de Paro, totalmente rodeado por blancas montañas,
antesala del Himalaya.
El remoto Bután se asemeja a una
dulce golosina entre dos grandes sabuesos: China al norte y la India al
sur.
A nuestra llegada nos recibió Karka, nuestro guía local y a la vez funcionario gubernamental, de
total obligatoriedad para cualquier viajero procedente del Mundo Exterior. Karka, un recatado
butanés ataviado con el Gho, indumentaria oficial que consta de blusa oriental, falda y calcetines altos, resultó ser la persona indispensable para conocer este hospitalario país.
El acceso a Bután estuvo prohibido hasta hace pocos años. Al igual que el Tíbet, esta zona perdida del mundo se mantuvo sumida en el tiempo como una región feudal dominada por sus
reyes, abstraída por el budismo e influenciada por sus grandes vecinos y, cómo no, también por
el Imperio Británico. Hace unas décadas Bután se abrió al mundo y ahora, en manos de su
último rey, se impuso como forma de gobierno una monarquía constitucional parlamentaria.
Podríamos decir que Bután es un país “de diseño”, proyectado por Jigme Khesar, su amado y
actual soberano, que por cierto estudió primero en Boston y luego en Oxford, transformando la
estructura básica del país según sus occidentalizados criterios, pero a la vez manteniendo una
buena parte de sus conservadoras tradiciones, donde entra por supuesto la fe en el budismo.
Modernos templos contrastan con antiguos monasterios, al igual que chocantes normativas
como la tajante prohibición de fumar en todo el territorio nacional bajo duras sanciones, todo
ello en un país donde el cuarenta por ciento de su población es fumadora, si bien el abuelo del
actual monarca, gran aficionado al tabaco, murió a causa de un cáncer de pulmón.

En este atípico país, donde no
existe la mendicidad, la felicidad
es obligatoria, el símbolo fálico
es reverenciado y su deporte
nacional no es otro que el tiro
con arco, imprime al visitante
una sensación de paz y serenidad, obviando naturalmente la
presión impuesta por los dos
gigantes asiáticos, China e India,
ambos relamiéndose al ver el
dulce pastelito frente a la puerta
de casa.
-Este es un país íntegramente
budista –Le comentaba a Karka,
nuestro guía local-. ¿Viene por
aquí el Dalái Lama a pasar revista?
-¿Estás Loco? –Me contestaba-.
¿Quieres que los chinos se nos
echen al cuello y nos fagociten
como le pasó al Tíbet? ¡Deja al
Dalái Lama que se quede donde
está!
Recorrimos el curioso Bután, al menos aquello que nos permitían ver, un país rodeado por la
imponente cordillera del Himalaya, impresionados por la magnitud de sus gigantescos budas, el
palacio de la Gran Felicidad, el fértil valle de Punakha. Llegamos a Thimphu, la capital del país,
donde admiramos la majestuosa Dzong (fortaleza) de Tashichoe, actual sede del gobierno de la
nación.
No podíamos abandonar Bután sin visitar su monasterio más famoso, el Takstang, también
conocido como Nido del Tigre, patrimonio de la humanidad, enclavado entre los riscos de una
alta montaña. Su peregrinaje solo es posible hacerlo a pie y también a caballo, al menos hasta
la mitad del recorrido, montura a la que sin dudar nos adherimos mi hermana y yo.
Tras el pago por adelantado de tal transporte comprobamos que el brioso corcel había quedado
relegado a mulo y por carecer de riendas su ritmo de marcha era marcado por un guía local
¡Uno por cada diez animales!
En cualquier caso el
pollino sabía perfectamente hacer su trabajo
y pronto nos pusimos
en ruta. La complicada
subida era dura para
los caminantes, pero
mucho más peligrosa
para los jinetes, pues la
bestia, a pesar de que
la senda tenía más de
dos metros de ancho,
siempre se empeñaba
en seguir justamente el
borde del tremendo
precipicio.
De nada servían palabras, gritos, golpes, patadas, inclinar totalmente el cuerpo hacia el interior
del camino… impasible, el animal marcaba su tendencia suicida tropezando conscientemente y
de forma reiterativa con las piedras sueltas, resbalando, perdiendo su cuadrúpedo compás y en
definitiva agotando psíquicamente a su ya histérico ocupante.
Por fin acabó aquel trayecto, llegando a una pequeña planicie donde otros compañeros nos
dieron la bienvenida, poniendo en ese momento los pies en tierra y prometiendo no despegarlos del suelo hasta el término de la aventura. Habíamos completado el primer tercio de la remontada hasta el famoso monasterio. Según decían lo duro estaba por venir, pero ahora tan

solo era cuestión de andar, sin arriesgar la vida y sin la posibilidad de despeñarse subido a lomos de un burro loco.
Tras una hora de marcha divisamos el imponente templo, de belleza sin igual, anclado en la
pared de un profundo acantilado, rodeado por la espesa vegetación del bajo Himalaya. Tan solo
quedaba superar una pretérita escalera de piedra de mil escalones que sorteaba un barranco
limitado por una espectacular caída de agua.

Bastante extenuados por fin arribamos a dicho monasterio, desde donde las vistas del valle
eran increíbles. Para los muy “capillitas” budistas, aquel peregrinaje marcaba un importante hito
de santidad, pues fue aquí donde un famoso gurú, medio milenio atrás, meditó durante más de
tres años en el interior de una cueva ubicada en el mismo monasterio, oquedad que, previo
pago de su importe, podía ser visitada al son de alguna altisonante chakra; algo que tanto Fletcher como yo tuvimos a bien abstenernos, dedicándonos a visitar los alrededores de forma
gratuita.
El monasterio en sí carece de interés si se compara con otros ya visitados: es pequeño y poco
cuidado, pero como he dicho, su ubicación es única y los parajes recorridos hasta llegar hasta él
forman la parte esencial del premio al peregrino.
Unos días después, tras la visita al espectacular valle de Paro incluyendo algunos otros palacios
y templos butaneses, nos despedíamos de nuestro guía-funcionario y de nuevo tomábamos un
avión otra vez con destino a Nepal.
Nos quedaba por visitar
una parte del valle de
Katmandú, incluyendo la
zona central del país, con
todas sus ciudadelas, monasterios,
mercados…
siempre atiborrados del
gentío habitual, esquivando ciclomotores, bicicletas,
viejos autobuses; mezclándonos con cientos de monjes, vendedores ambulantes, personas de toda nacionalidad… en definitiva la
gran particularidad de esta
animada parte del mundo
oriental.

Un lugar nos llamó la
atención más que otros;
el templo hinduista de
Pashupatinath, a orillas
del rio Bagmati. Allí constantemente se celebran
las cremaciones de los
difuntos creyentes de
dicha religión, siempre al
aire libre, echando posteriormente las cenizas
junto con los restos mortuorios al rio sagrado,
realizado en cualquier
momento y a la vista de
todo curioso.
Por los alrededores del recinto
deambulan santones extrañamente ataviados, o mejor dicho, sin ataviar a no ser por un
recubrimiento de barro y pintura; para entendernos: en pelota picada, dedicados no al rezo,
sino a la búsqueda del turista
que quisiera fotografiarse con
ellos a cambio de unas pocas
rupias. Evidentemente mi amigo y yo sucumbimos a tal demanda. Algo que por supuesto
valió la pena.

Nuestra estancia en el
Lejano Oriente tocaba
a su fin. Tras las despedidas, volvimos a
embarcar en un potente Air-Bus que nos
condujo directamente
hasta la Puerta de Occidente:
Estambul,
donde tuvimos tiempo
suficiente para concienciarnos de la transición de culturas que
estábamos experimentando. De allí regresamos a España, con
nuevas vivencias adquiridas, nuevos criterios,
y a la vez echando ya
de menos el alegre
dinamismo de la tradicional Katmandú.
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