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PRÓLOGO

M i pasión por las montañas del Himalaya, el deseo 
irreprimible de perderme en estos indescripti-
bles paisajes, la necesidad de comprobar en per-

sona todo lo que se contaba de aquellos exóticos países, 
me marcó desde mi primera juventud.

El primer libro que cayó en mis manos sobre el tema 
me impactó enormemente y aumentó mi curiosidad por el 
Tíbet y el mundo de los lamas. Aquel libro se titulaba El 
Tercer Ojo y lo escribía un señor llamado Lobsang Ram-
pa. Según sus propios relatos, él era una reencarnación 
de un lama que tuvo que huir de su país cuando los chi-
nos invadieron el Tíbet en 1953. La historia estaba conta-
da con total realismo y yo acabé completamente atrapado 
por aquel libro y por los hechos que en él se relataban. Ya 
entonces soñaba con viajar a aquellos lejanos e inalcan-
zables mundos que en mis fantasías imaginaba como el 
Shangri-la o el último paraíso perdido.

Más tarde devoré con avidez todo lo que ese autor 
publicó y mi obsesión por el Tíbet aumentó año tras año, 
hasta que un buen día alguien decidió investigar y llegó a 
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la conclusión que se trataba de un gran fraude y que Lob-
sang –que en realidad se llamaba Cyril Henry Hoskin– 
nunca había estado en el Tíbet y tampoco era un monje; 
pero bueno esa es otra historia y de lo que no hay duda es 
de que su obra caló profundamente en mí.

Más tarde busqué otros libros que me hablaran de 
esas tierras y sus montañas. Ya en mi madurez llegaron 
a mí obras como la de la maravillosa periodista y aven-
turera Alexandra David-Néel que murió con cien años 
de edad (1868-1969) después de realizar una increíble 
proeza en el interior del Tíbet. El libro de Heinrich Ha-
rrer (1912-2006), Siete años en el Tíbet, basado en hechos 
reales vividos por el propio autor, aumentó aún más, si 
cabe, mi deseo de visitar ese país. Finalmente la obra de 
Michel Peissel, francés afincado durante años en Cada-
qués (1937-2011), y su libro El reino prohibido del Hima-
laya, me atrapó e hizo nacer en mí un deseo irrefrenable 
de conocer el mundo donde se había desarrollado aquella 
aventura. Mi admirado Peter Matthiessen (1927-2014), 
con su libro El leopardo de las nieves, fue el detonante 
definitivo para que yo me decidiera a emprender el viaje 
al Tíbet, a Nepal y al mundo que los rodea, la fabulosa 
cordillera del Himalaya…

Ramón Feixa, 
Queralbs, 2015
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CRÓNICAS DESDE EL HIMALAYA

C on estos relatos pretendo contaros en primera 
persona las vivencias y las sensaciones que he 
sentido en esos lejanos parajes. Os explicaré el 

primer motivo que me impulsó a buscar la aventura en 
tan maravillosos países. Os transmitiré todas las expe-
riencias que viví, las personas que conocí, a las que amé; 
unas, a las que sigo viendo a menudo y, otras, a las que 
nunca más volví a ver pero que jamás olvidaré.

Os describiré lugares, paisajes de infinita belleza, 
horizontes increíbles e intrigantes que quedaron para 
siempre grabados en mi retina y en mi memoria. Momen-
tos de infinita paz y sosiego, y otros difíciles y duros que 
marcaron mi carácter e hicieron que valorara como nun-
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ca aquellas cosas simples que antes no tenían ninguna 
importancia para mí.

Aprendí a convivir con las personas y su entorno y, 
a pesar de los inevitables roces que surgen a menudo con 
nuestros compañeros de camino, descubrí que los amigos 
que hacemos en la montaña difícilmente se olvidan; en 
toda ocasión intenté aprender algo de ellos y por mi parte 
siempre que lo necesitaron les tendí una mano.

«Todos los viajes forman parte de nuestros sueños, 
hasta que se convierten en realidad.

Entonces pasan a ser parte de nuestros recuerdos y 
nuestras vivencias»

f
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RUMBO A NEPAL, 2003

3 1 de julio. Por fin parto hacia lo desconocido, a mi 
propio encuentro, o quizás solo huya de mi pasa-
do. Solo sé que hoy empieza para mí un sueño tan-

tas veces imaginado.
Ya no hay vuelta atrás. Me siento solo aunque esté 

rodeado de cientos de pasajeros a bordo del vuelo IB4516 
que me llevará hasta Fráncfort. Una vez allí me encontra-
ré con el resto de un grupo casi totalmente desconocido, 
que serán mis compañeros de viaje en esta maravillosa 
aventura.

Con el grupo de Madrid estaba Santi, un directivo de 
empresa que era cliente mío al que me habían presentado 
unos quince días antes y que por casualidad realizaba el 
mismo viaje y con la misma agencia que yo.

La coincidencia me alegró mucho, ya que, durante el 
escaso espacio de tiempo que había estado con él comen-
tando los pormenores del viaje tuve buen feeling con él.

Fotografía: Ramón Feixa
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Mi estado de ánimo era sereno; creo que me estaba 
acostumbrando a esa soledad que cada vez me pesaba 
menos y que debía asumir como el que sería mi nuevo 
modo de vida a partir de entonces. Debo admitir que me 
sentía herido de desamor y todavía acumulaba una gran 
tristeza en mi interior, pero por otro lado también me 
sentía feliz y liberado.

El encuentro en Fráncfort con todo el grupo fue so-
bre ruedas; nuestros teléfonos móviles nos facilitaron la 
labor y no tardamos demasiado tiempo en estar todos 
reunidos capitaneados por nuestro guía, Xavi Alongina, 
un experto en cultura budista que dirige con acierto una 
revista llamada Cuadernos de Budismo y una editorial 
en torno al mismo tema. Ante tal currículo pensé que es-
tábamos en manos del mejor para visitar y conocer las 
costumbres y la religión de los pobladores del Reino de 
Nepal y posteriormente del enigmático Tíbet.

Después de las presentaciones y una vez compro-
bado todo el papeleo, nos dirigimos hacia la puerta de 
embarque que teníamos asignada. Con nosotros solo aca-
rreábamos la mochila y el equipo fotográfico; nuestros 
equipajes ya habían sido facturados directamente desde 
origen hasta destino.

Después de unas cuatro horas de espera en Fránc-
fort cogimos de nuevo otro vuelo, esta vez rumbo a Doha 
(Qatar), donde hicimos una pequeña escala.

La noche antes de salir estuve cenando con mis hi-
jos; estaban algo preocupados por mí. Pensaban, no sin 
razón, que mi preparación física no estaba a la altura de 
la aventura que iba a emprender. Les convencí que debía 
hacerlo y que aquello era lo que yo siempre había querido. 
Parecieron comprenderlo y se alegraron de que pudiera 
hacer realidad mis sueños.
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Mientras meditaba sobre todos aquellos aconteci-
mientos llegó el momento de coger otro avión; esta vez 
un vuelo directo hasta Katmandú. La estancia en Doha 
había sido corta pero asfixiante; el calor sofocante era in-
soportable. Al descender del avión tuve la sensación de 
que entraba en un horno y la respiración se me hizo casi 
imposible. Pero por fin me dirigía a mi última etapa.

Cinco horas más de vuelo y llegaríamos a nuestro 
destino final, Nepal.

De mis estimadas montañas desde el avión no vi ni 
rastro. Todo el país estaba cubierto por un espeso manto 
de nubes, y aunque yo esperaba ver por encima de ellas 
las cumbres de más de 8.000 metros, la verdad es que me 
fue imposible divisarlas.

Finalmente, cuando por fin atravesamos aquella ba-
rrera de nubes, descubrí un país cubierto por un manto 
muy verde de vegetación y campos de cultivo, y las mon-
tañas rodeando la ciudad y todo el valle.

En el aeropuerto de Tribhuvan en Katmandú nos re-
cogió un destartalado mini-autobús; el gentío esperando 
la llegada de los turistas y expedicionarios era agobiante. 
Por todos lados llamaban tu atención para ofrecerte taxi, 
o simplemente acarrear tu equipaje hasta el autobús o el 
vehículo todoterreno de turno que te llevaría hasta tu lu-
gar de hospedaje.
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El tráfico hasta el centro de la ciudad era caótico; allí 
todo el mundo conducía anárquicamente y por la izquier-
da, como en casi todas las ciudades de Asia. Me acordé de 
mi viaje a Bangkok de hacía unos cuantos años que tam-
bién me había producido la misma sensación de desorden 
y caos que parecía ser la norma en aquella ciudad; salir 
ileso de aquel desbarajuste parecía cuestión de un mila-
gro.

A pesar de todo conseguimos llegar sin problemas a 
nuestro céntrico hotel, el Royal Singi, donde nos alojaría-
mos durante nuestra estancia en Katmandú.

Me tocó compartir habitación con un simpático e in-
teresante personaje de Madrid que resultó ser un experto 
montañero y conocedor de la cultura de Nepal y de otros 
pueblos. La verdad es que, aun siendo totalmente distin-
tos, simpatizamos bastante rápido y desde aquel viaje 
compartimos otros muchos, tanto en el Himalaya como 
en otros países.

Una vez nos hubimos duchado y aseado, salimos en 
distintos grupos a dar una primera vuelta a pie por la 
exótica ciudad.

Nuestro hotel estaba cerca del Palacio Real, muy cer-
ca del mítico hotel Yak and Yeti y a tan solo diez minutos 
del barrio comercial de la ciudad.

Buscamos un restaurante, no demasiado lejos del 
hotel, y encontramos, justo en una de las avenidas prin-
cipales, la Durbar Marg, un bonito local llamado Gharko 
Bar con terraza y barbacoa en el exterior.

Después de la cena algunos se fueron al hotel a recu-
perarse del largo y agotador viaje. Yo me uní al grupo que 
optó por conocer los tenderetes que forman las abigarra-
das callejuelas del barrio de Thamel.


