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PRESENTACIÓN
por Juan Manuel Sotillos

Periodista especializado en montaña, viajes y aventura

ESKERRIK ASKO, GRACIAS, GRÀCIES, GRAZAS, GRAZIE, DHANYABAD

N i mucho menos he ido tantas veces como la gente que a partir de aho-
ra vas a leer si continúas haciéndolo en los siguientes capítulos, porque 
todos han estado en numerosas ocasiones en el Himalaya. Pero desde la 

primera vez que estuve en Nepal, allá por 1989, fue suficiente para darme cuenta 
de ese nexo de unión que notas cuando ves que algo te encandila. A mí, ese año 
que intentábamos el Peak 43, el Himalaya me atrapó. Sabía que iba a volver. Y así 
fue. Con el paso de los años regresé en tres ocasiones más a Nepal, si bien ha-
bía tocado también los “otros Himalayas” de Myanmar, de Bhután… la penúltima 
en 2013 y regresé a Nepal después del terremoto. No sé… cuando ocurrió lo de 
aquél fatídico 25 de abril de 2015, empezó mi cabeza a darle vueltas a la idea de 
que tenía que ir allí. No sé a qué exactamente. Pero había sentido la llamada del 
Himalaya. Hacía año y medio que había estado la vez anterior y quería ver cómo 
estaba aquello, cómo podría ayudar.

A través de mi amigo Alex Txikon, con la desinteresada y solidaria colaboración 
de un montón de amigos y compañeros de trabajo recogí material y dinero. El propio 
Alex me puso en contacto con María Climent, responsable de la ONG SOS Himalaya, 
la fundación de Iñaki Ochoa de Olza –fallecido en el Annapurna precisamente hace 
ahora diez años, el 23 de mayo de 2008-, y motivo de este libro que tienes en tus ma-
nos, y decidí que esas aportaciones solidarias irían a la fundación del amigo Iñaki.

Con parte de ese dinero que recaudamos fue posible fletar un helicóptero para 
atender a las gentes de los pueblos y aldeas más abandonados, a los que la “ayuda 
legal” no llegaba. A partir de ese viaje, donde pude contemplar el desastre del te-
rremoto de Nepal, realicé la película Nepal te necesita que tuve ocasión de proyec-
tar en el Aquarium donostiarra con la implicación de la gente que allí trabaja; con 
la colaboración del club Vasco de Camping Elkartea y El Diario Vasco, así como 
Grupo Delta, lo que nos permitió vender unos calendarios de Nepal; también los 
que había hecho los amigos de Legazpi Inprimategia y una mochila de Promocio-
nes Haizea. De todo aquello salieron unos miles de euros que pude donar a SOS 
Himalaya. Y después vendría el Festival de Navidad de Súper Amara, que dedicó 
los beneficios del mismo, también varios miles de euros, a la causa de Iñaki.

Desde entonces, si ya estaba unido a aquellas montañas con sus pueblos y 
gentes que las albergan, ahora aún más, con la firme promesa de volver a aque-
llas tierras. Seguro, volveré…

Así que no lo dudé cuando desde SUA Edizioak me dijeron que querían hacer 
este libro con textos de diferentes autores y me pidieron mi colaboración en for-
ma de coordinador para hacer converger todos estos artículos en esta publica-
ción que tienes en tus manos, con la ayuda de Txusma Pérez Azaceta, que forma 
parte de la mencionada editorial vizcaína. Era otra manera de colaborar con SOS 
Himalaya y, por ende, con las gentes del Himalaya.

Ha sido laborioso juntar a todos estos autores-alpinistas, o viceversa, en un solo 
libro. No voy a negarlo, no ha sido fácil, pero ninguna montaña lo es. Y esto me lo 
planteé como subir a una de esas mágicas cimas del Himalaya. Fue poco a poco, ha-
blando con unos, escribiendo a otros; así logramos juntar a un importante elenco 
de alpinistas que altruistamente han querido colaborar con la causa. Y no es fácil 
porque también tienen derecho a percibir su nómina por trabajar, pero cuando les 
comentaba que los beneficios del libro iban a parar a SOS Himalaya, la fundación de 
Iñaki Ochoa de Olza, se prestaron a ello. Todos conocían a Iñaki y todos han querido 
estar en este libro que, precisamente, conmemora el décimo aniversario de la muer-
te de nuestro común amigo Iñaki en el Annapurna. Fue el 23 de mayo de 2008.

Y todos estos colaboradores han querido acudir a la cita en forma escrita 
dejando constancia de esas sensaciones que da a cada uno el Himalaya, perci-
biéndolas de diferentes maneras y que, a través de sus palabras, nos transmiten 
ahora en este gran libro.

Gracias por ello pues a Koldo Aldaz, Sebastián Álvaro, Josep Manuel Anglada, Xavi 
Arias, Gregorio Ariz, Josu Bereziartua, Òscar Cadiach, Jordi Corominas, Kike de Pablo, 
Óscar Gogorza, Alberto Iñurrategi, Kilian Jornet, Chus Lago, Juanrra Madariaga, Nives 
Meroi, Juanito Oiarzabal, Edurne Pasaban, Carlos Pauner, Jordi Pons, Ramón Portilla, 
los hermanos Eneko e Iker Pou, Juanjo San Sebastián, Araceli Segarra, Carlos Suarez, 
Jordi Tosas, Alex Txikon, Felipe Uriarte, Silvia Vidal, Julio Villar y Mikel Zabalza. Todos 
ellos alpinistas de reconocido prestigio internacional que han estado innumerables 
ocasiones en el Himalaya; de ello nos hablan en este libro y nos cuentan a través de 
sus palabras las sensaciones y experiencias vividas en la Gran Cordillera.

Gracias también a la gente de SOS Himalaya en Nepal, Mingma Sherpa y Sher-
pa Pasang, así como a María Climent que lleva todo el peso desde Madrid viajan-
do cuando es necesario al Reino del Himalaya.

Y gracias a la editorial SUA que ha querido recordar con este libro al inolvidable 
Iñaki Ochoa de Olza cediendo los beneficios del mismo a su fundación SOS Himalaya.

Así que eskerrik asko, gracias, gràcies, grazas, grazie, dhanyabad; en todos los 
idiomas de la gente que ha intervenido en estas páginas.
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Tenemos que abastecer de todo el equipo quirúrgico necesario y contar con 
dinero para pagar el sueldo de un médico, una enfermera y  algún que otro auxi-
liar de clínica para que puedan llevarlo de forma adecuada y profesionalmente.

En una primera fase, priorizamos la finalización de las obras, el acondiciona-
miento interior y la contratación de personal sanitario local. Contemplamos el 
mantenimiento anual de estas infraestructuras así como un programa básico de 
educación sanitaria. El coste total de la primera fase asciende a unos 140.000 €.

En la segunda fase nos centraremos en ampliar y mantener las instalacio-
nes: un quirófano, sala de rayos y laboratorio de análisis. Nos gustaría poder 

Proyecto de hospital en Makalu

I ñaki era un profesional del deporte de alta montaña, un alpinista que quería 
dar a aquellas personas que habitan los valles del Himalaya (y que tanto le 
habían dado a él) accesibilidad económica para poder proveerles del derecho 

a la educación, sanidad y vida digna. 
En la Fundación S.O.S. Himalaya-Iñaki Ochoa de Olza tenemos como guía los 

valores de Iñaki: libertad, honestidad, generosidad y humildad. Llevamos diez años 
batallando para sacar adelante varios proyectos de sanidad básica y ayuda a las es-
cuelas. Luchamos día a día para ayudar a miles de personas y para propiciar que los 
niños tengan una vida digna en uno de los países más duros, pobres y de difícil ac-
ceso de este mundo. En 2015 y tras el terremoto que asoló a este país, la fundación 
priorizó la reconstrucción de casas y escuelas en el valle de Lantang y la región del 
Makalu. Descubrimos un edificio abandonado y nos contaron que una ONG nepalí 
había empezado a construir un hospital pero el proyecto quedó abandonado.

Hicimos el campamento en esta zona. Todas las personas que viven en estos va-
lles deben de andar más de cuatro o cinco días para llegar a una ciudad donde coger 
un autobús que los lleve a Katmandú (eso en el caso de que tengan dinero para co-
ger el autobús, muchos no pueden pagarse esto y menos la consulta médica…).

En Nepal la educación y la sanidad son privadas. Los campesinos que viven en 
las montañas (más del 70% de la población) son gente extremadamente humilde. 
Hay un índice de mortalidad infantil altísimo que se reduciría con una matrona en el 
parto. Hay infecciones urinarias e intestinales que, al no ser tratadas debidamente, 
derivan en enfermedades peligrosas.  Muchos ancianos tienen cataratas, una afec-
ción de operación simple, que aquí relega a muchos a una ceguera segura. Un simple 
quirófano equipado sería suficiente. Muchas mujeres no tienen planificación fami-
liar; no hay una atención primaria que pueda detectar cualquier problema grave de 
salud… Si alguien sufre un accidente, no hay un lugar de primeros auxilios…

Llevamos dos años colaborando con el médico y alpinista Jorge Egocheaga, 
instalando campamentos médicos en el valle del Makalu, dando cobertura bá-
sica a las gentes que lo habitan, y nos dimos cuenta de que podíamos continuar 
con la reconstrucción y puesta en marcha de este edificio que se encuentra en la 
aldea de Seduwa, pero daría servicio al valle, unos veinte pueblos; miles miles de 
personas tendrían un médico y atención primaria.
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Vista desde el Gokyo Ri del glaciar Ngozumpa, pueblo y los lagos Gokyo.

“QUIERO DEVOLVER A NEPAL UN POCO DE TODO LO 
BUENO QUE ME HA DADO DURANTE ESTOS AÑOS”

Iñaki Ochoa de Olza



Necesitamos ayuda. Treinta y un mon-
tañeros profesionales nos han ofrecido 
sus relatos, los que conforman este libro 
que tienes en tus manos. Ellos conocen 
de primera mano cuál es la realidad del 

valle de Makalu, del Himalaya, y saben lo im-
portante que es sacar adelante la construc-
ción de este hospital. Los derechos de autor 
quedan en manos de la fundación. Se lo agra-
decemos muchísimo, nosotros y todos los ha-
bitantes del valle de Makalu.

Y te agradecemos a ti, lector solidario, por-
que con la compra de este libro tú también for-
mas parte de este gran proyecto. Si crees que no 
es suficiente y quieres aportar más, solo tienes 
que entrar en nuestra web, ¡allí te lo contamos 
todo!: www.soshimalaya.org.

dotar al hospital de un servicio de urgencias con otro equipo sanitario for-
mado por un médico y una enfermera; y poner en marcha un plan de becas 
de estudio sanitario con el fin de que los propios jóvenes del valle retornen a 
trabajar al hospital cuando finalicen dichos estudios. Esta segunda fase as-
ciende a un total de 94.000 €.
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Vía Lactea ye Himalayas en Nepal

“AL HIMALAYA NO SE 
VUELVE. CUANDO HAS 
VENIDO AQUÍ POR 
PRIMERA VEZ, ÉL SE 
QUEDA CONTIGO PARA 
SIEMPRE. HABITA 
EN TI COMO UNA 
COSTUMBRE, QUIZÁ 
COMO UN VIRUS, 
SIEMPRE COMO UNA 
NECESIDAD. PUEDES 
ESCAPAR A RATOS, 
HACIA CASA, PERO EL 
RESTO DEL TIEMPO 
TÚ LE PERTENECES.
IÑAKI OCHOA DE OLZA



Lo verdaderamente
IMPORTANTE

Me han dicho que escriba un relato. Pero es que así, de improvisto… 
pues no me sale nada… No sé, sin estar inspirada no he podido 
escribir… no fluye nada bonito… Suelo escribir cuando me siento 

inspirada, o melancólica… pero así, sin más, no me salía nada.
Pero hoy…. hoy mi conciencia ya no me dejaba tranquila y sobre todo 

pensaba en aquellas personas que le han dado vida a este libro y que 
me estaban pidiendo por favor unas letras; me he sentado frente al or-

denador con la misión de exprimir mi cerebro a ver si fluían algunas líneas… pero 
nada. Estaba sentada inmóvil frente a mi ordenador y totalmente bloqueada.

¿Cómo puede ser? – me decía– si he estado un montón de veces en el Hi-
malaya y tengo miles de historias que contar… pero mi cerebro funciona por 
sentimientos, emociones.

Quien me conoce sabe que soy muy pasional, que no puedo hacer algo de 
corazón sin sentirlo. Por eso estoy en este trabajo. El día que deje de creer en ello 
ya no habrá fuel que alimente mi espíritu para poder seguir haciendo la infinidad 
de obras buenas que hemos hecho.

Entonces… vi una carpeta en mi escritorio que decía: “Mugu” . Es la zona 
oriental de los Himalayas, donde no va NADIE. No hay rutas comerciales ni la 
pisan los blancos (como yo llamo a los no nativos). Cuando vi la carpeta me 
saltó una necesidad imperiosa de volver a ver las fotos de aquel viaje del vera-
no del 2017 cuando fuimos por primera vez a esta zona de los Himalayas. Era 
nuestro primer contacto con Mugu.

Fue entonces, después de revivir el viaje con las imágenes de la carpeta 
en mi bandeja de entrada, cuando supe ya lo que tenía que escribir en mi 
relato de este libro.

Mugu y Humla son los distritos más desfavorecidos de los Himalayas. Distri-
tos pobrísimos donde el índice de mortalidad en la mujer se cifra a los 45 años de 
edad. Allí no hay rutas turísticas, allí no hay lodges o trekkings donde te encuen-
tras a cientos y cientos de turistas a diario en las estaciones secas como en los 
trekkings del Khumbu o en Langtang o Helambu o Makalu… Pero muy poca gente 
sabe que existen montañas majestuosas llenas de misterio y culturas ancestra-
les escondidas de todo ojo occidental.

Llevaba años queriendo visitarla pero por otros proyectos que estaban a la 
cola no encontraba un hueco. Y fue en junio del 2017 cuando nos echamos la 
manta a la cabeza y junto a Sangay y Bhojraj partimos para allá. Sangay Sherpa 
es un gran amigo nepalí que siempre viene conmigo en los inmensos viajes que 

6968

MARÍA CLIMENT (Madrid) Amante de la naturaleza, cau-

sas perdidas, tenaz e incansable en la búsqueda de respuestas. Me 

encanta descubrir nuevas culturas. Soy técnico deportivo, filóloga 

inglesa, master en cooperación internacional. He trabajado como 

guía turístico, profesora de inglés y español y, desde hace ocho años, 

en la Fundación SOS Himalaya. Me gusta el alpinismo, la escalada 

y el esquí de travesía. Siempre aprendo de las personas del Himala-

ya. No soy de los que dicen que “ayudo a las aldeas del Himalaya” 

porque a día de hoy no sabría decir quién ha ayudado a quién.
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he realizado. Al lado de Sangay me siento muy segura. Es fuerte y tiene miles 
de kilómetros bajo sus pies y muchos ochomiles ascendidos. Es silencioso, no 
opina y no se mete en nada (como buen sherpa). Cuando estoy con Sangay no 
tengo miedo ni dudas porque sé que él lo sabe todo. Bhojraj Bhat es más dicha-
rachero y extrovertido, le encanta chillar y contar chistes. Es un vividor, pero 
tiene mucha cultura. De profesión, es periodista y documentalista. Lo conocí 
después del terremoto, cuando estábamos en Nepal realizando el trabajo de 
Kilian de la reconstrucción de las 116 casas que se perdieron en la fatídica ava-
lancha que sepultó por completo el pueblo de Langtang.

Kilian y su equipo estaban intentando proyectar su película Langtang en mu-
chos puntos de ciudades del mundo para conseguir recaudar el dinero y me pi-
dieron que buscara una sala para proyectarlo en Katmandú.

¿Cómo iba yo a conseguir una sala de cine en Katmandú?, me preguntaba… 
Gracias a mi amigo Juanma Sotillos, que tiene amigos en el cielo; él me pasó el 
contacto de este hombre y desde entonces Bhojraj y yo somos amigos. Es el di-
rector del documental Sunakali, que narra la historia de una niña de Mugu, cuyo 
fin en la vida es casarse a los 13 años y no parar de tener hijos. Gracias a un equi-
po de futbol que se forma en su pueblo de donde vive, consiguen entrenar duro, 
ganan muchas competiciones nacionales y la financiación para que pueda ir a 
Katmandú y poder seguir estudiando la secundaria. No todas las niñas pueden 
hacer esto. Ella es una afortunada.

Muchas niñas de esta zona mueren durante los días de la menstruación. Mue-
ren por que en esta etapa del mes son consideradas impuras para dormir en la 
casa con la familia y se las manda a la calle, al frío helador de algunas zonas de 
más de cuatro mil metros de altitud, donde no tienen ni leña ni techo para co-
bijarse. Algunas mueren de infecciones, otras por ataques de animales al estar 
solas en medio de la noche y otras por congelación. Sí señores, a día de hoy, en 
el 2018, hay lugares en el mundo donde pasan estas cosas. Esta costumbre ha 
sido prohibida recientemente en Nepal, pero en muchas zonas todavía se sigue 
realizando y no se pone freno a esto.

Bhojraj, que nació en esta zona de Nepal, pero vive en Katmandú desde que 
era pequeño, pensó en hacer un documental para mostrarle al mundo cómo vi-
ven estas niñas. Lo hizo, se llama Sunakali y con él ha ganado casi todos los pri-
meros premios en todos los festivales internacionales de cine de montaña don-
de se ha presentado la película. Tiene la oficina en Katmandú repleta de dichas 
estatuillas, Brasil, Escocia, Rusia, Bilbao Mendi Film Festival, KTM Film Festival, 
Italia… y un sin fin de países más.

Nuestro viaje empezó un 16 de junio en Katmandú Domestic Airport (vuelos 
nacionales). Entonces no éramos conscientes de lo que nos iba a pasar… Al no 

haber vuelo directo, tuvimos que hacer escala en Nepalgung, al sur de Nepal, 
con frontera con la India. Allí pasamos una noche con el calor sofocante de un 
clima tropical. Luego cogimos otro vuelo para Simktot, al norte de Nepal, ya en 
los Himalayas, donde empezaría nuestro viaje. No sabíamos que en Nepalgung 
era cuando nos iba a picar un mosquito. Un pequeño bichito inofensivo, pero 
portador del virus del dengue.

Por si no lo saben, el dengue es una enfermedad vírica que causa fiebres al-
tísimas, dolores musculares, espasmos estomacales infernales (doy fe de ello), 
diarrea y vómitos constantes. Puede o no llegar a ser mortal, depende de la evo-
lución. Ahora puedo hablar plenamente de la enfermedad y con conocimiento de 
lo que hablo pues me he documentado a conciencia por mi propio bien.

Nosotros llegamos a Simikot y empezamos nuestro viaje. Bhojraj quería 
hacer un viaje de unos dieciséis días caminando hasta llegar a la base de 
una montaña, el Saipal, de unos 7.031 metros de altitud, pasando por pue-
blos donde el tiempo se ha detenido, donde no hay nada de nada, como si 
nosotros nos hubiéramos metido en una máquina del tiempo y nos hubiera 
llevado seiscientos años atrás.

Llevo casi diez años viajando al Himalaya, he visto muchas cosas, he visto 
pueblos remotos a donde no llega el turista o la ayuda occidental… Pero lo que 
yo vi en Mugu NUNCA antes lo habían visto mis ojos.

La enfermedad del dengue tiene unos diez días de incubación, es decir, que 
empieza a manifestarse al cabo de esos días. Pasamos unos días caminando por 
lugares inmersos en culturas ancestrales, habíamos visitado pueblos que per-
manecen impasibles al paso del tiempo y que conservan las mismas tradiciones 
de hace cientos de siglos atrás. Dormíamos en cualquier sitio, no había hoteles 
ni lugares donde nos pudieran dar de comer, pues no es zona turística, por lo 
que dormíamos en las casas de los habitantes, donde podíamos; nos dejaban el 
establo, una habitación, lo que fuese. Una noche dormimos junto a dos búfalos 
porque llovía a raudales y era el único sitio que una familia de ocho miembros 
tenía para cobijarnos. Yo tenía miedo a que el búfalo se fuera a levantar por la 
noche y me fuera a pisar una pierna… Ahora me río cuando lo recuerdo, pero 
hubo momentos difíciles.

Caminábamos durante ocho horas diarias. Los tres, cada uno con su mochila 
y agua. No teníamos porteadores. Nuestra intención era hacernos pasar por tu-
ristas para no levantar sospechas y ver lo que pensáramos que se podía necesi-
tar para luego, una vez de vuelta en casa, hacer un estudio y presentar propues-
tas de las posibles ayudas que se pudieran necesitar.

Cuando entrábamos en los pueblos, la gente se quedaba impávida mirándo-
me fijamente. Era como si no hubieran visto antes un ser humano blanco. En se-
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rio lo digo. Decenas de niños y de mujeres se arremolinaban a nuestro alrededor 
para ver quiénes eran esas personas tan raras. Me miraban a la cara y cuando 
se acercaban veía cómo observaban cada pelo de mis cejas, cada arruga de mi 
cara, mi nariz (que era diferente a la suya), mi boca, mis manos, mi pelo, mi reloj, 
mi mochila, mis ojos, mi ropa…. Miraban todo, todo, cómo me lavaba los dientes, 
cómo fregaba mi ropa en el río, cómo cortaba con mi navaja un trozo de manza-
na. Todo era una fiesta para ellos.

Incluso a Sangay, mi amigo sherpa, que era nepalí, lo miraban como si fue-
ra un extranjero porque sus ojos rasgados y procedentes de los mongoles eran 
distintos también a los suyos, y también su ropa era distinta y su pelo estaba 
limpio, lavado. O a Bhojraj, que aunque procede de esta zona, pero que al vivir en 
Katmandú, viste y se comporta de manera diferente, tiene una manera distinta 
de hablar y moverse, distinta a la suya. Incluso Sangay, que era de Nepal y de una 
aldea del Himalaya, en el valle del Makalu, estaba contrariado y se sentía extraño 
en aquel lugar.

“Parece ser que por estos lares no pasan turistas” – pensé -. Ya lo sabía, ya 
me lo habían dicho antes de ir, pero no tiene nada que ver hasta que lo experi-
mentas tú mismo. Yo creo que hay que vivirlo para poder saber lo que quiero 
decir. Hay que ir a estos sitios porque yo creo que lugares como estos quedan 
muy pocos en el mundo y son un tesoro para los sentidos y es algo que vale 
más que el oro: experimentar la vida y convivir durante un tiempo con esta 
gente es algo único. Bhojraj tiene un proyecto en mente, y es dar a conocer 
con otra película esta zona de los Himalayas, para que se creen nuevas rutas 
y pueda llegar el dinero, pueda haber hoteleros que inviertan en esta zona y 
traigan inversiones y dejen de vivir en la miseria más infinita que existe. Piensa 
presentarle ese proyecto al ministerio de Turismo en Katmandú para ver si le 
patrocinan y puede llegar a hacerlo.

Lo que yo sentí no lo puedo describir con palabras. Era como sumergirme 
en otro siglo, como si mi vida se hubiese esfumado y hubiera aparecido en 
otro planeta; yo también pensaba lo mismo que ellos. Esta gente no tiene 
nada de lo que tenemos nosotros. Ni teléfonos (que ya en muchas zonas re-
motas de Nepal hay repetidores y al menos a teléfonos locales llega la señal, 
o en zonas de trekkings famosas, como el Everest o Annapurna, hay hasta 
internet por satélite en todos los sitios). Pero no, aquí no había llegado nada 
de eso, ni siquiera teléfonos locales, pero ¿por qué? Porque son gente olvi-
dada por el mundo, son gente extremadamente pobre y aquí las compañías 
telefónicas no pueden obtener beneficios.

Sigue habiendo pastores que llevan a sus ovejas durante meses y viven y 
duermen con ellas durante este tiempo. Estas personas viven de la tierra, de los 

alimentos que la tierra les da, se las apañan como pueden, pero no tienen NADA 
de dinero, no tienen canalizaciones para poder recoger el agua del río y muchos 
no tengan que caminar horas diarias para conseguir agua. No tienen escuelas, 
no hay educación, no tienen hospitales, hay unos centros de salud en algunas 
zonas, pero no hay médicos o enfermeras. Hay una persona que no tiene ningún 
tipo de educación, que le han puesto allí y puede hacer un apaño como si estu-
viera la vecina del quinto, igual.

A medida que pasaban los días y nos íbamos acercando a nuestro destino, yo 
empezaba a notarme cansada, muy cansada. Qué raro, pensaba…

Al cabo de semana y media, al despertarnos a las 5:00 h de la mañana, le dije 
a Sangay que estaba muy cansada, que si ese día podíamos quedarnos allí y no 
caminar, pero Bhojraj, que conocía la zona mejor, dijo que teníamos que seguir 
el itinerario propuesto, sino no llegaríamos a nuestro destino y no nos daría 
tiempo a coger el avión de vuelta. Yo estaba agotada, no podía más. Empeza-
mos a andar y andar, y unas tres horas más tarde le dije a Sangay que no podía 
más, empecé a sentirme como cuando tienes fiebre, súper cansada, con dolores 
todos los huesos y músculos, febril…

Al de un rato pasaron unos campesinos con unas mulas y les pagamos para 
que cargaran mi mochila, pues yo no podía ni caminar. Dijeron que un poco 
más arriba había una choza donde vivía una señora y que podíamos parar allí 
a descansar y a tomar un té. Cuando llegamos yo me desplomé. Me tumbé en 
la cama de la señora y empecé a tiritar. Tenía una fiebre horrible y recuerdo un 
dolor de estómago insoportable que me hacía vomitar y vomitar y me retorcía 
del dolor y la angustia.

Nosotros no teníamos agua potable. No había allí. Usábamos pastillas pota-
bilizadoras o hervíamos el agua. No sé qué me pasaba, que cada vez que bebía 
agua vomitaba como una loca. Mi cuerpo rechazaba las pastillas potabilizadoras 
y no teníamos otra cosa.

Pasé un día y medio en estas condiciones, y me empecé a preocupar; ellos 
también. Cuando hubo deposiciones con hemorragia me alarmé. Estábamos a 
unos tres mil y pico metros de altitud. No había teléfono, no había nada, no te-
níamos a nadie y no teníamos medicinas. Solo llevábamos el teléfono satélite de 
Mingma que usa en las expediciones y me lo dejó.

Llevaba casi dos días perdiendo líquidos de una manera alarmante. Mi lengua 
estaba totalmente pegada al paladar a causa de la deshidratación y casi no podía 
ni hablar. Yo quería ayuda y no podíamos hacer nada, además el teléfono satélite 
apenas se encendía.

Como he dicho, fue al haber hemorragias cuando me alarmé y supe que algo 
grave estaba pasando y que teníamos que pedir un rescate o no saldría de allí. 
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Yo solo pensaba en que menuda gastroenteritis más intensa había pillado o qué 
virus o bacteria asesina había por aquellos lares (no era consciente de lo que en 
realidad me estaba pasando).

El helicóptero llegó al día siguiente, qué horas interminables fueron aquellas. 
Me llevó a un hospital en Katmandú de cinco estrellas, donde el seguro que te-
nía contratado tuvo que pagar 1.500 dólares diarios por mi hospitalización. ¡Qué 
vergüenza! Sí, 1.500 dólares diarios. Y mucha gente de donde yo venía no tenía ni 
para una aspirina

¡Ah!, y unas palabras de agradecimiento a la compañía de seguros Intermun-
dial, que me ha sacado ya de varias sin ninguno de los problemas que ponen con 
otras compañías (todo el mundo sabe de quiénes hablo), que cuando estás con 
un problema extremo, dudan de si te lo estás inventando o no, te exigen burocra-
cia de papeleos antes de rescatarte y cuando te estás desangrando con la masa 
encefálica en las manos te están diciendo que primero tienes que mandar el par-
te a no sé dónde y esperar confirmación de no sé quién. Por eso quiero agradecer 
la profesionalidad de esta compañía que ya en varias ocasiones me ha sacado las 
castañas del fuego y puedo contarlo.

Si yo no fuera una afortunada occidental, a lo mejor me habría quedado allí, 
o no, mejor no comprobarlo, depende de la evolución de la enfermedad, pero a 
muchas de esas personas, que viven en lugares como ese de donde habíamos 
venido, nadie les socorre si tienen una enfermedad, y si se agrava… ya pueden 
empezar a cavar la tumba que no tienen escapatoria.

Muchos de ellos cuando sufren alguna enfermedad importante no lo cuen-
tan. Allí la vida vale distinto que aquí.

Solo este mensaje para reflexionar cuando nos preocupamos por cosas 
insignificantes, porque mi jefe me hace quedarme dos horas más sin cobrar, 
o porque no consigo meter un gol, o porque el tráfico está insoportable… Hay 
lugares en el mundo que no se plantean cosas así, pues su única preocupa-
ción es poder tener un techo donde dormir, un plato de comida cada día y 
que la cosecha de este año sea buena para poder comprarse otro buey que le 
ayude en la siembra.

Desde el hospital cinco estrellas de Katmandú donde me encontraba pensa-
ba en todas estas cosas, en lo insignificante que es la vida a veces para algunas 
personas. Me acordaba de mi casa en España, de cuando salen en esos progra-
mas de la tele hablando que si este futbolista millonario se ha comprado un 
coche que ha costado tanto, o de las cosas sin importancia real que pasan en 
los países en los que vivimos y a las que damos tanta importancia. Sin embar-
go, en estos lugares perdidos solo le dan importancia a lo importante: vivir. Me 
acordaba de todo y pensaba en lo raro que es el mundo. Pensaba en que mu-

chas cosas no tienen sentido si no hay amor y gente que te quiera y si no tienes 
salud, sobre todo salud o alguien que te pueda ayudar cuando estás enfermo… 
la compañía de un ser querido.

O lo que hacemos con nuestro mayores en las sociedades donde vivimos, que 
los tiramos a las residencias. O trabajar por poder pagar la guardería del niño… 
¿No son todas estas cosas irónicas?

Me acordaba de mi amigo Juanan cuando me decía: “No pienses tanto, que 
me acojonas”. Pero si no nos paramos a pensar en todas estas cosas, señores, ¿a 
dónde vamos a parar?

Gracias por leerme, gracias por este pequeño ratito que he podido compartir 
en tu vida. Espero que haya servido al menos para hacerte recapacitar y poner 
todas tus percepciones patas arriba. Espero haber contribuido a aumentar tu 
empatía un poco más.

Quiero dedicarle este relato a mi padre. Gracias a todos por colaborar con 
SOS Himalaya
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