
TESORO
DEL HIMALAYA

Desde los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, se 
cerraron las puertas del Tíbet a viajeros indepen-
dientes. Sin embargo, la geografía tibetana inclu-
ye, además de la restrictiva Región Autónoma del 
Tíbet (TAR), las antiguas provincias tibetanas de 
Kham y Amdo, que hoy día pertenecen adminis-

trativamente a las provincias chinas de Qinghai y Sichuan. El 60% de 
la población tibetana vive en este remoto territorio conocido como 
Tíbet oriental, y se cree que es donde mejor se conserva y pervive la 
cultura tibetana. A través de pistas y senderos que los chinos se en-
cargan de asfaltar a ritmo vertiginoso, se puede explorar una región 
que recibe pocos occidentales. Innumerables son las joyas a descubrir, 
como los nómadas Golok del altiplano, orgullosos Khampa vistiendo 
amuletos de jade, yurtas hechas con lana de yak, un sinfín de puertos 
a más de 4.000 metros y sagrados monasterios budistas. Pedalear por 
el Tíbet oriental se escribe en mayúsculas.

Merecido descanso en la cima del Sung 
La (4.498 m), con las omnipresentes 

banderas de oraciones moviéndose al 
ritmo de un viento helado.
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esde los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, se 

El Tíbet oriental es un tesoro escondido en el 
techo del mundo, un lugar donde aún se vive sin 

contar meses o años y donde solamente los dioses 
del cielo pueden dejar hue� as. Durante el verano 
de 2017 descubrimos a golpe de pedal el salvaje y 

remoto altiplano tibetano, con un total de 3.250 km 
en dos meses. 

bTexto y fotos: Gerard Castellà 
(acopdepedal@gmail.com)c

EL TÍBET ORIENTAL EN BTT



EL VERDE DE MIL TONALIDADES
Desde la sucia ventana del autobús que tomamos ayer en Cheng-
du, vislumbramos unas colinas abrumadoras desplegadas hasta el 
infinito poco antes de llegar a Aba, un remoto pueblo del altiplano 
tibetano que marca el inicio de nuestro viaje. En esta ocasión tengo 
un compañero de lujo, Miquel, un experimentado viajero fuerte como 
su rueda trasera de 48 radios y poseedor del don de hallar pistas de 
cabras debajo de un océano de asfalto.
Tras un par de días visitando las gompas (monasterios budistas) de 
Kirti y Nangzhik, nos despedimos de Aba y las sonrisas de su gente. 
Sin lugar a dudas, por aquí no pasan muchos occidentales. Recorre-
mos las primeras jornadas a ritmo de caracol entre carreteras asfal-
tadas y puertos de montaña cercanos a los 4.000 m de altitud, lo cual 
nos permite hacer una buena aclimatación. Sin embargo, el aliento 
nos abandona sin avisar al llegar a Nyempo Yurtse, un festín inter-
minable de montañas puntiagudas que dan cobijo a un montón de 
lagos turquesas en medio de un entorno salvaje, un póster de esos que 
bien podría lucir en la pared de cualquier refugio de montaña de los 
Pirineos. Esa tarde queríamos montar las tiendas de acampada cerca 
del lago y despertarnos con tan sublime obra de arte como desayuno, 
aunque debido a una incesante lluvia hubo cambio de planes, como 
siempre ocurre cuando se viaja en bicicleta. Acabamos bailando y be-
biendo cerveza en un control policial junto a jóvenes uniformados que 
me visten con el atuendo tradicional de la región, cenamos “tsampa” 
(el alimento básico tibetano a base de harina de cebada tostada, mez-
clada con té y mantequilla de yak) en casa de una humilde familia, y 
dormimos finalmente en una yurta tras otra muestra de hospitalidad 
tibetana. El verdadero lujo de compartir un trozo de vidas ajenas: ser 
invitado en sus casas a tomar un té salado, a pasar la noche, a recibir 
un poco de ese corazón abierto a quien divaga por tierras remotas.

AMNYE MACHEN: MONTAÑAS SAGRADAS
Tímidos gritos de “¡tashi delek!” (saludo tibetano que significa buena 
suerte) nos acompañan rumbo al noroeste a la par que coloreadas 
banderitas tibetanas, danzando al compás de un viento helado 
proveniente de la cadena montañosa de Kunlun. Parece que por fin 
estamos de suerte, el sol brilla con entusiasmo. Nos ponemos el mono 
de trabajo y trepamos hasta los 4.600 m mientras animamos fervo-
rosamente a los piñones superiores de la bici para que no decaigan 
en el desánimo tras pasar un glaciar. El esfuerzo infligido a nuestros 

cuerpos se ve recompensado por la estampa que traza Amnye Machen 
totalmente desnuda en un fondo azul marino tan puro como el aire 
del altiplano. Sentados frente a este coloso de 6.282 m, cuerpo y mente 
se agarran de la mano para mimetizarse con un edén de color blanco. 
Lástima que parte de esta magnífica panorámica se vea truncada por 
el imperio de hormigón creado por los chinos en forma de autovía de 
cuatro carriles por sentido. No debemos ser los únicos que contem-
plan esta aberración con impotencia. Machen Pomra, la deidad de la 
montaña, debe estar triste con un dragón chino ascendiendo por su 
cuerpo.

AMDO: TIERRA DE NÓMADAS GOLOG
Con las alforjas llenas de víveres para unos cuantos días, es hora de 
subir al piso superior de la meseta tibetana, conocido también como el 
“Techo del mundo”. Nuestra idea es enlazar Machen con Chumarleb, 
pasando por las fuentes originales del río Amarillo y la pista que bor-
dea los lagos Ngoring y Gyaring, aunque desconocemos cuál será su 
estado después del segundo lago. Podríamos encontrar un auténtico 
barrizal debido al deshielo del permafrost, la parte profunda del suelo 
de las regiones frías permanentemente heladas, así que tocará jugar a 
la ruleta rusa. 
Nuestra estrella brilla nuevamente puesto que tan pronto como en-
contramos el camino, cuyo estado nos revuelve el estómago a pesar de 
que es ciclable, el altiplano se despliega ante nosotros con toda su ele-
gancia: aparece un infinito manto verde de praderas descomunales, 
solitarias, un lugar donde el horizonte es inalcanzable y está repleto 

de cálidas yurtas y pastores con sus manadas de yaks. Esta imagen 
de cuento de hadas sería aún más bucólica sin las inacabables torres 
de media tensión que manchan las montañas. El gobierno de Beijing 
está llevando a cabo la construcción de la línea eléctrica más alta del 
mundo, conectando 2.700 km a lo largo del centro y sureste del Tíbet.
Tras levantar el campamento y desayunar fideos chinos, reanudamos 
la marcha por el sendero de trocha, esa maldita corrugación ondulada 
creada por el paso de camiones capaz de enloquecer al más cuerdo. El 
material no parece tener mejor suerte: yo rompo un radio de mi rueda 
trasera, mientras que el enganche que sujeta la alforja trasera con el 
portaequipajes de Miquel pasa a mejor vida. De todos modos, Miquel 
y yo sabemos que cuanto más duro sea el camino, más dulce será la 
recompensa, y ésta llega con la autenticidad de los nómadas Golog 
que habitan este aislado rincón tibetano. Sus rostros exóticos tallados 
por la severidad del altiplano, oscuras y sucias chaquetas forradas con 
piel de oveja en su interior, largas cabelleras de pelo negro como el 
carbón que parecen robadas de una princesa indígena de los Andes, y 
un carácter indomable, quizás salvaje, como los caballos que montan 
para controlar las manadas de yaks. Viajar por la tierra de los Golog 
no es tan solo viajar por otro planeta, sino que es saltar un par de 
siglos atrás. 

GENOCIDIO CULTURAL
El diminuto pueblo de Madoi brota de la meseta tibetana cual oasis de 
un árido desierto con el que anhela el viajero fatigado, aunque en esta 
ocasión bien lejos quedarán las aguas manantiales, las palmeras y 
cualquier signo de comodidad. Después de tres días rodando alrede-
dor de los 4.500 m por una de las pistas más duras que recuerdo, una 
habitación liliputiense con paredes de color de rosa y con un vertede-
ro como patio supone un lujo que recibimos con los brazos abiertos. 
Mientras espero a Miquel, los dueños de la tienda de comestibles 
contigua a nuestro palacito me invitan a cenar fideos chinos, tsampa, 
pan frito y té salado. Al cabo de un rato, Tata, el hijo del tendedero, 
me lleva a dar una vuelta en jeep por el pueblo. Con el dedo pulgar 
de su mano derecha apuntando hacia abajo, señala con cara de asco 
algunos edificios marcados con un símbolo chino hecho con pintura. 
“¿Qué quieres decirme? No te entiendo”, respondo mientras el joven 
tartamudo me habla en una lengua exótica. Al cabo de unos días, 
cuando cae en mis manos un artículo de la activista tibetana Tsering 
Woeser, todo cuadra. 

Monjes budistas rezan en un pequeño 
monasterio cerca de Garze.

 Mujer khampa con un molino de oración 
vistiendo la tradicional indumentaria 

tibetana y pomposas joyas de jade en 
Gyanak Mani (Yushu). 

 A ritmo de caracol a 4.500 m frente a los 
atentos ojos de las Dolomitas tibetanas, 

camino de Ganzi.

Mi caballo de hierro reposa en un 'mani', un muro hecho de piedras grabadas con oraciones sagradas.
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El verdadero lujo de 
compartir  un trozo de vidas 
ajenas: recibir un poco de ese 

corazón
ajenas: 

corazón
ajenas: recibir

corazón
recibir

 abierto a quien divaga 
por tie� as remotas. 

Miles de fieles devotos tibetanos caminan 
diariamente alrededor de uno de los 

'manis' más importantes de todo el Tíbet: 
Gyanak Mani (Yushu). 
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Tata mostraba su desafecto ante la actitud del gobierno chino en 
territorio tibetano, como el derrumbe de tradicionales construc-
ciones tibetanas a favor de la creación de asentamientos humanos 
artificiales, auspiciados desde Beijing, más próximos a un campo de 
refugiados que a un hogar digno. Un lugar como su pueblo, Madoi, 
una ratonera infestada de mierda, viviendas con techo de plástico, 
perros mugrientos y excavadoras chinas. 
Si en la década de los 50 Mao encabezó la invasión del Tíbet con ar-
mas bajo el brazo, en el presente el gobierno chino opta por una estra-
tegia más silenciosa aunque no menos eficiente: la ocupación china 
del Tíbet se lleva a cabo mediante un genocidio cultural, si bien desde 
las esferas burocráticas se le denomina “programa de reasentamiento 
incentivado”. Una cultura nómada cuya vida ha girado desde tiempos 
pretéritos en torno al pasto de yaks en las estepas del altiplano no 
puede transformarse de la noche a la mañana. El nomadismo no 
encaja en un sistema político basado en el control. Por este motivo, las 
casas en serie regaladas por el gobierno chino, exentas de cualquier 
criterio estético ni funcional, a menudo están vacías, con los cristales 
rotos y con un patio lleno de perros piojosos. Lo que anteriormen-
te eran infinitos espacios abiertos, hoy es una sucesión de tierras 
valladas en las que el gobierno chino ha comprado a precios irrisorios 
la libertad de los Golog. Es curioso que un gobierno que se proclama 
comunista haya enseñado -e impuesto- a los nómadas tibetanos el 
concepto de propiedad privada e individual.

VUELTA A LA CIVILIZACIÓN
Llevo un par de horas esperando a Miquel en un cruce que supuesta-
mente se dirige hacia el este, pero no hay rastro de él. Además, mi GPS 
empieza a hacer el tonto justo en el momento en que más lo necesito. 
Parte del track que conduce al nacimiento del río Amarillo, el río más 
largo de Asia, desaparece de la pantalla al igual que el mapa topográ-
fico que incluye las finas líneas a seguir. Sin ningún tipo de navega-
ción –el mapa es inútil en estos lares- me siento demasiado vulnerable 
como para perderme en este desierto de color verde. Con un sabor de 
boca un tanto amargo, prosigo por una pista que se dirige al sur y, en 
pocas jornadas y tras coronar un par de puertos a 4.850 metros, me 
llevará a la civilización. Al cabo de dos días nos reencontramos con 
Miquel en un hotel de Chumarleb. Él sí consiguió llegar a las fuentes 
del río Amarillo, empujando en ocasiones su bicicleta hasta los 4.900 
metros. ¡Menudo tipo! Sin sacar el bombo y el platillo, se plantó en un 
punto del que muchos desconocen ni siquiera su existencia. Con todo, 
no quiero entretenerlo: más de una semana sin una sola ducha es un 
asunto urgente.

KHAM: CULTO AL BUDISMO
Un espléndido recorrido por el majestuoso río Yangsté y sus empina-
dos valles tallados con la pericia de un cirujano nos conducen hasta 
Yushu (o Jyekundo), donde tiramos anclas para cargar pilas en el 
ecuador del viaje. Yushu luce tan moderna como sus altos edificios, 
aunque no siempre fue así. Siete años atrás, la ciudad vivió una pe-
sadilla por culpa de un potente terremoto que se llevó la vida de más 
de 2.000 personas, si bien en la actualidad uno no se daría cuenta de 
eso si no lo leyera en una guía de viajes. Aprovechamos este merecido 
descanso para ganar unos kilos y tramitar una extensión del visado, 
un asunto nada sencillo. Estamos en el Tíbet oriental pero la burocra-
cia sigue las directrices chinas, es decir, el trámite más sencillo puede 
convertirse en una odisea mientras que, lo verdaderamente complica-
do, puede solucionarse con asombrosa facilidad, como fue en nuestro 
caso. Le debemos otra a nuestra estrella. Nunca lo entenderemos. 
Gyanak Mani, a tres kilómetros de Yushu, es el trampolín hacia el 
ánima de la cultura tibetana. Miles de peregrinos y devotos de toda 
la geografía del Tíbet se congregan en el pequeño pueblo de Gyanak 
para realizar la “kora” (la circunnavegación) alrededor de una enorme 
colección de piedras sagradas, grabadas a mano con mantras y ora-
ciones budistas, mientras giran con energía los molinillos de oración. 
Los Khampa, habitantes de la provincia de Kham, van engalanados 
con una multitud de vistosas joyas y amuletos de jade: piedras en la 
cabeza, collares y pulseras. Caminar, estar en silencio y observar con 
los ojos bien abiertos: es un viaje en el tiempo. 
Es momento de levar anclas y poner rumbo al este, ahora con dos 
nuevos tripulantes a bordo: Antoni y Ramon, unos amigos barcelone-
ses que suman muchas batallitas a sus espaldas. Con todo el pelotón 
en marcha, entramos a la antigua provincia tibetana de Kham y, 
como ya ocurrió en varias ocasiones en las semanas anteriores, nos 
sorprendemos al llegar a un pueblo aislado, medio destartalado, y 
ver cómo varios de sus habitantes conducen todoterrenos de miles 
de euros. Preguntando a varias personas encontramos por fin la 
respuesta: el gusano-hierba. El “yartsagumbu” es el oro del Himalaya, 
un gusano único en el mundo formado por un hongo y una larva y que 
se recolecta cuando se derrite la nieve de las montañas tibetanas, con 
la particularidad que por él se pagan cantidades astronómicas gracias 
a sus propiedades como medicina y afrodisíaco. Lástima que nuestro 
presupuesto es justito. 

Pedalear al lado del río Yangsté, el 
río más largo de Asia, es hacer un 
recorrido por las entrañas de este 

continente gigante.

Los tibetanos son gente 
de fácil sonrisa, y verse 

en una pantallita les hace 
estallar en carcajadas 

(Anzi).

Improvisado partido de 
fútbol en la histórica 

gompa de Gading.
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GOMPAS: ORACIONES A BUDA
Se dice que el condado de Nangchen es una de las perlas más precia-
das del Tíbet oriental, con una cultura tibetana que brota por doquier, 
así que viramos el timón hacia el suroeste para recorrer la ruta de las 
gompas, tal como la bautizamos, y, de golpe, accedemos a un mundo 
de color rojo, misticismo y sonidos tántricos. Tenemos la suerte de 
topar con varias ceremonias tibetanas en las que antiguas danzas y 
ornamentadas máscaras de animales bailan al ritmo hipnotizador de 
los “dungchen”, largas trompetas metálicas. Quizás lo que más nos 
asombra es la faceta más religiosa del budismo, como en la gompa 
de Gechhak, el monasterio de monjas budistas más grande del Tíbet 
y uno de los más fervorosos: las monjas, para conseguir su ingreso, 
tienen que encerrarse y dedicar tres años exclusivamente al estudio y 
veneración de Buda. Además, en invierno, soportando temperaturas 
que congelan el mercurio, suben a una colina cercana y meditan hasta 
100 días ininterrumpidos dentro de un pequeño cubículo donde ape-
nas hay espacio para estirar las piernas. En la gompa de Gading, no 
muy lejos de allí, también alucinamos. Nos colamos en una habitación 
del antiguo monasterio y enmudecemos al presenciar la imagen de un 
culto religioso en el que dos maestros instruyen a dos niños monjes 
con sonoras plegarias, cánticos armónicos y lecturas apasionadas de 
los libros sagrados. 

DEGE: LA IMPRENTA HISTÓRICA
Un continuo zigzag entre valles escarpados nos hace babear como los 
gigantescos perros tibetanos que vienen a nuestro paso creyendo que 
vamos a por su rebaño de yaks. A 4.900 m uno se siente como si hubie-
ra subido a un ático tibetano, aunque sin utilizar el ascensor. Como 
en una obra de teatro, donde el público espera ansioso a que abran el 
telón, aparece con timidez la estilizada silueta de las montañas Chola, 
una muralla escarpada de pinchos afilados que estremece de tal ma-
nera que sólo nos atrevemos a mirarla de reojo. El maltrecho sendero 
por el que descendemos cruza ríos y prados con yurtas negras hechas 
con lana de yak, tiene piedras y arroyos, pasos rápidos y curvas técni-
cas. Un edén hipnotizador cortesía de Buda que recorremos a lo largo 
de dos horas en las que nos olvidamos de la sed y del hambre, del frío 
y del calor. 
Dege sigue el clásico patrón de ciudad que hemos encontrado a lo 
largo y ancho de los pueblos del altiplano tibetano. Una mitad com-
pletamente china, con negocios y locales regentados por chinos han y 
su arquitectura barata, alejada de cualquier consonancia con la otra 

CUÁNDO IR
El mejor momento para 
visitar el Tíbet oriental 
es durante la época seca, 
que va de abril a junio y de 
septiembre a octubre. Julio 
y agosto, cuando fuimos 
nosotros, son meses con 
bastantes lluvias, aunque 
tuvimos suerte y no nos 
mojamos mucho. Existe 
la posibilidad de nieve en 
cualquier momento del año.
 
CÓMO LLEGAR
Se recomienda volar a las 
ciudades chinas de Chengdu 
o Xining y, desde allí, tomar 
un autobús hasta el inicio 
del altiplano, como Ngawa 
(Aba), por ejemplo. Es 
imprescindible informarse 
sobre las restricciones de 
viaje antes de partir, ya que 
la policía china puede cerrar 
el acceso a extranjeros a 
determinadas regiones sin 
previo aviso.

MAPAS
El mapa más detallado que 
encontramos fue East Tibet 
(1:1.600.000), de Gecko, 

aunque también utilizamos 
el Tibet (1:1.500.000) and 
Lhasa-Valley (1:50.000), 
de Reise Know-How. Es 
interesante disponer de 
un dispositivo GPS y crear 
el itinerario previsto antes 
del viaje. El gobierno chino 
está asfaltando muchas 
pistas y senderos a ritmo 
vertiginoso, de manera que 
se sugiere buscar rutas 
secundarias y remotas.

CARACTERÍSTICAS 
DE LA RUTA
El itinerario 
realizado transcurre 
mayoritariamente por 
pistas en bueno o mediano 
estado, como también 
por carreteras asfaltadas. 
Cabe decir que, en los 
últimos años, está habiendo 
un importante proceso 
de asfaltado en todo el 
Tíbet oriental, así que la 
originalidad a la hora de 
diseñar el trayecto es un 
factor clave. 

EQUIPAMIENTO
Se recomienda llevar una 

bici de montaña robusta 
(ya sea de rueda 26” o 29”), 
fácil de arreglar y con piezas 
de recambio de calidad. 
No hay muchos talleres 
de bici (a excepción de 
Chengdu, Yushu y Xining), 
así que empápate de vídeos 
de mecánica en casa. El 
hornillo para cocinar y la 
tienda de campaña son 
elementos fundamentales 
para este viaje. En los 
pequeños pueblos vamos 
a encontrar algunos 
comedores y hospedajes 
básicos, si bien no abundan. 
Un filtro de agua y/o 
pastillas potabilizadoras 
serán de ayuda si no quieres 
comprar agua embotellada.

ALOJAMIENTO
La ruta ofrece muchas 
posibilidades de acampada 
libre. Existe una amplia 
oferta de hoteles en 
ciudades y pueblos grandes. 
Cabe destacar que no 
todos los hoteles permiten 
hospedar a extranjeros, por 
lo que ármate de paciencia y 
buen humor. En el altiplano 

tibetano no abundan los 
hospedajes. En ese caso, la 
tienda de campaña es una 
opción, al igual que llamar a 
la puerta de un desconocido 
y experimentar in situ 
la hospitalidad tibetana. 
También es posible dormir 
en algunos monasterios 
budistas. 

AGUA Y COMIDA
Estando en las altas 
montañas, es fácil 
encontrar agua fresca 
a lo largo de la ruta así 
que llevar 2 litros será 
suficiente. Sin embargo, 
en algunos tramos más 
remotos y alejados del 
altiplano es conveniente 
llevar hasta 4 litros y algún 
tipo de filtro o pastilla 
potabilizadora. Respecto a 
la comida, conviene cargar 
con algunos víveres, como 
pan, latas de atún y fideos 
chinos, debido a la soledad y 
largas distancias de algunas 
etapas. Casi cada día es 
fácil encontrar al menos 
una tienda con productos 
básicos. Los estómagos 

frágiles deberán prepararse 
puesto que los tibetanos 
adoran la comida picante.

VISADO
Los ciudadanos de España 
necesitan visado para 
viajar al Tíbet oriental, en 
este caso, el de China. En 
la actualidad no existen 
restricciones de viaje en 
esa zona con un visado de 
turista, aunque, siendo 
China, el acceso a las 
regiones de Amdo o Kham 
(o cualquier lugar dentro 
de éstas) puede verse 
cerrado sin aviso alguno. 
Es importante recordar 
que a la hora de tramitar 
el visado chino es mejor no 
mencionar que se viajará 
en un área tibetana. A fecha 
de hoy (agosto 2017), la 
extensión del visado puede 
realizarse en Yushu, y 
requiere una semana de 
espera; no obstante, esta 
situación puede cambiar 
rápidamente. Otros viajeros 
consiguieron una extensión 
de visado en Ma'erkam/
Barkam.

fffGuía8Prácticafff

mitad tibetana, con sus mercados y casas tradicionales. Pasar de una 
calle a otra es el mejor ejemplo para ver que China y Tíbet son países 
diferentes, realidades tan distintas como el número de escupitajos 
que segregan unos y otros. Con todo, pasamos una mañana fabulosa 
en el monasterio de Parthang, en Dege, famoso por ser la imprenta 
tibetana más importante del Tíbet. En la actualidad trabajan aún con 
la misma tecnología y procedimientos que 300 años atrás, y en él se 
guardan miles de libros sagrados que fueron motivo de persecución 
durante la Revolución Cultural de los años setenta.

YARCHEN GAR: EL CENTRO DE LA PEREGRINACIÓN
Yarchen Gar es el segundo monasterio budista más grande del mundo 
con unos 15.000 devotos, 70% de los cuales son monjas, pero desco-
nocemos si podremos visitarlo, ya que algunas voces aseguran que no 
está abierto a extranjeros, como en ocasiones anteriores. Por tercera 
vez, la luz que irradia nuestra buena estrella debió de ayudarnos. 
Quizás eso, o el hecho de que tomamos un atajo por las montañas con 
el fin de evitar los dos controles policiales que dan acceso al recinto. 
Este famoso monasterio es uno de los pocos lugares donde monjes 
y monjas pueden practicar budismo juntos, si bien el río divide el 
pueblo en dos mitades: una donde viven las monjas y otra donde viven 
los monjes. Y lo hacen en casitas minúsculas hechas de plástico, latón 
y madera, con una calle principal repleta de escombros. Sin embargo, 
a pesar de todo esto, la gente continúa haciendo sus koras y sigue 
girando sus molinillos de oración con una fe intocable. No les importa 
lo que haya a su alrededor o debajo de sus pies, no es eso lo que da 
carácter a Yarchen Gar. Son ellos quienes lo mantienen vivo, haciendo 
de éste un lugar donde el pasado y el presente colisionan, se mezclan 
y reviven.
En un último día de pedaleo durante el cual maldecimos el camino 
de cabras que nos desencaja los nervios, regresamos a tierra firme, 
a Aba, dos meses más tarde y con la cifra de 3.250 kilómetros en el 
odómetro. En el horizonte inalcanzable de estas estepas queda teñi-
do un largo camino fresado de bonitos recuerdos del Tíbet orien-
tal y de su gente, de sonrisas honestas y mejillas rojizas. De una 
hospitalidad tan genuina que incluso podría resultar incómoda para 
una mente occidental. De unos paisajes imaginarios que querrías 
guardar para siempre, donde el silencio puede ser ensordecedor. De 
una cultura vibrante que tiene en la actualidad el reto más difícil 
de todos: mantenerse fiel a ella misma en tiempos cambiantes. Para 
nosotros ha sido un verdadero placer conocer este trocito de cielo en 
la Tierra. Tashi Delek.  

Una monja gira las ruedas de 
plegarias mientras hace la 'kora'.

"A 4.600 m, con las montañas de 
Amnye Machen en el fondo".

Niños en Madoi, 
un remoto 

pueblecito del 
altiplano tibetano.

 N
O

VI
EM

BR
E 

20
17

  

97
f
f

96
f
f


