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De Refugios en las Rocosas
Texto y fotos: Xavi Fané

REPORTAJE

EL HIMALAYA ESCONDIDO:

MUSTANG: EL REINO 
MÁS ALTO DEL PLANETA
Texto y fotos: Diego Sainz
Gran conocedor del Himalaya y las montañas de suda-
mérica, es director de la agencia de expediciones “Viajes 
Kora”, lo que le permite explorar y descubrir nuevas zonas 
en varias expediciones anuales. www.koratrek.com
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El Himalaya escondido

“Aún no entiendo bien el 
modo en que sorprenden 
estos áridos paisajes, pero 
la realidad es que los 
pocos viajeros que se han 
internado en este reino caen 
rendidos ante sus claros y 
brillantes horizontes, ante 
los vestigios de un pasado 
que fue. Una emoción 
que deleita a todos los 
que tienen su imaginación 
entrenada para el viaje y la 
exploración. 
 
Como dicen los nepalíes, 
la meseta tibetana es 
tierra de Dioses; los únicos 
que pueden sobrevivir 
alimentándose solo de 
piedras….

Mustang es un mundo 
perdido, un mundo olvidado, 
que se niega a seguir 
los ultrajes del paso del 
tiempo y como muy bien 
dijo Peissel en su libro 
“Mustang, reino prohibido 
en el Himalaya”, es “un 
baluarte, levantado por 
el mismo ser humano, 
contra la mutación de 
esta sociedad fría y sin 
escrúpulos, donde cada 
vez más que nunca, ser, es 
tener.”

Mustang desaparecerá 
algún día, quizá pronto 
debido a su fragilidad, 
pero lo poco que quede en 
este mundo, su imagen, su 
memoria,  estarán llenas de 
dignidad…”
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El pasado agosto de 2.007, organicé una de las rutas 
más desconocidas e inhóspitas de Nepal; veinticuatro días de trekking y 
vivencias por Mustang, un recóndito reino del Himalaya. Fue una de las 
primeras expediciones que podían entrar en esta mítica y remota zona, 
hasta hace muy poco cerrada a occidentales, y además la vuelta la reali-
zamos por una ruta desconocida que nos fascinó sin remedio.

El Reino de Mustang, Lo, reino prohibido, reino de Lo, o Moostang 
son diversos nombres con los que se ha designado a esta región del 
Noroeste de Nepal, de la que se sabe tan poco, que pareciera que nunca 
existió…

Sin embargo es una zona rica en creencias y costumbres y de la que se 
cuentan multitud de historias y leyendas de reyes y guerreros, monjes 
y campesinos: es fascinante. Mientras, España y Europa vivían la Re-
conquista y las Cruzadas; en Mustang, interminables guerras internas e 
invasiones parecían no tener fin.

Despegamos de Madrid para aterrizar en Katmandú, capital de Nepal. 
Un día entero de aeropuertos, aviones, esperas y cambios de hora, y 
una sorpresa final antes de llegar a Nepal: una tormenta desvía durante 
unas horas nuestro vuelo a Dhaka, capital de Bangladesh, inundada casi 
en su totalidad por las lluvias monzónicas. Acompañados por Stéfano 
-un anciano monje italiano- visitamos la stupa de Boudhnath, la  de 
Swayambunath, (o el templo de los monos), y el Monasterio de Kopán 
donde recibimos unas interesantes enseñanzas del Abad del Monaste-
rio, el Lama Lhundrup… y sus bendiciones.

Stéfano, como tantos otros hippies, llegó a Nepal en los años 60 y tuvo 
la fortuna de conocer y de recibir enseñanzas del Lama Yeshe y del 
Lama Zopa en la colina donde hoy se erige el Monasterio de Kopán, 
sede de la FPMT (Federation for Preservation of the Mahayana Tradi-
tion). Entonces encontró en aquella colina su camino espiritual y tomó 
refugio en el budismo tibetano, en sus 3 joyas (Buda, Dharma, Sangha). 
Stéfano fue nuestra fuente de inspiración para comenzar este viaje tan 
especial al Reino de Mustang.

Al día siguiente volamos a Pokhara, que a 884 m de altura, tiene un 
clima subtropical muy húmedo en verano. Entre los árboles a las orillas 
del lago Phewa y fugazmente visible por encima de la bruma, vislum-
bramos el Machhapuchhare o “cola de pez”, la montaña sagrada más 
bella del mundo y también el Annapurna I, el primer ochomil conquis-
tado por el hombre en 1950. En los días despejados y claros del invierno 
casi se puede ver el Everest por el Este además de los Dhaulagiris, unas 
cumbres lejanas talladas en hielo por el Oeste.

Durante nuestro paseo en barca por el lago, divagábamos pensando  en 
el remoto Reino de Mustang que, políticamente perteneciente a la Re-
pública de Nepal, pero cuya cultura es estrictamente tibetana, se ex-
tiende por la meseta -al norte de los Himalayas- anclado en un pasado 
perdido…..

Por fin, un corto vuelo en avioneta de 20 minutos nos lleva hasta Jomo-
som, pueblo situado al Norte de Pokhara. Sobrevolamos el cañón más 
profundo de la tierra entre dos de los ochomiles del planeta: el Annapur-
na y el Dhaulagiri: ¡impresionante!
 
Y en tan solo unos minutos el paisaje cambia tan bruscamente que pare-
ce difícil de asimilar. Venimos de Pokhara que, a 884 m significa verdor, 
selva, calor y una humedad casi insoportable y Jomosom, por el contra-
rio, a casi 3.000 m es un desierto de altura, una ciudad fantasma que nos 
recuerda a un pueblo del lejano Oeste: Jomosom ciudad sin ley…

Unos pequeños trámites, un almuerzo ligero y por fin comenzamos la 
ruta caminando hasta Kagbeni. Nuestra mayor preocupación es la alti-
tud. Al aterrizar a 3.000 metros, nuestro organismo comienza a experi-
mentar cambios, necesita aclimatarse a una menor presión de oxígeno 
en cada inspiración. La única solución es…caminar despacio; “vistare” 
dicen los nepalíes...

Kagbeni es un bonito pueblo en el lecho del Kali Gandaki, justo antes 

de entrar en la región de Mustang. Es el inicio del altiplano, -paisaje 
seco- a salvo del monzón, que no llega con la misma fuerza que lo hace 
en la cara sur del Himalaya. 

En Mustang los pueblos, rodeados por un rocoso desierto, se aferran 
a sus ríos para conseguir subsistir. Los campos cultivados de cebada, 
maíz y legumbres, tiñen el paisaje de colores rosados con diferentes 
tonalidades. Parece evidente que cultivar estas áridas tierras no es un 
trabajo fácil para los labradores tibetanos. Además también crían  ga-
nado y comercian con la sal del Tíbet que transportan a lomos de yak 
hasta la India. Estos larguísimos viajes de varios meses atravesando la 
cordillera del Himalaya son los que condicionaron socialmente a que 
aparecieran en la cultura tibetana -como formas de estructura familiar 
habituales- la poliandría y la poligamia. El gran estudioso de Mustang 
y antropólogo francés, Michel Peissel, relata en su maravilloso libro,  
“Mustang, reino prohibido en el Himalaya” esta peculiar organización 
familiar tibetana, que además ayudaba a controlar la natalidad de una 
forma natural.

Después de pasar el primer puesto -donde vuelven a comprobar los ca-
rísimos permisos de entrada y pasaportes, retomamos la caminata. La 
idea de la ruta era llegar a Lo Manthang - capital del Reino de Mustang, 
una pequeña ciudad amurallada a casi 4.000 metros de altitud - siguien-
do la ribera oeste del río Kali Gandaki hacia el norte y regresar hacia el 
sur por la ribera este de mismo río. 

 Todavía hoy, muy pocos occidentales se han aventurado a conocer este 
bello reino del Himalaya, y aún menos, españoles. Y los que lo hacen 
-en su mayoría- están pocos días, lo que les obliga a ir y venir por el 
mismo camino. Fue un acierto -y mereció la pena-  alargar la estancia en 
Mustang, pues pudimos recorrer la tremendamente desconocida ribera 
este del río, que resultó más abrupta, salvaje y también más atractiva. 
Para nosotros, una experiencia inolvidable. 

 La intensidad del sol en estas latitudes, y un fuerte viento dirección 
norte, hacen especialmente seca esta región, que es –definitivamente- el 
gran desierto de altura. La gran barrera del Himalaya frena el monzón 
que comienza en la vertiente sur en mayo o junio hasta apagarse en 
septiembre u octubre.

La región de Mustang, se despliega al norte del gran cañón que forma-
ron el Annapurna y Dhaulagiri por el que discurre el río Kali Gandaki, 
que nace al norte de Lo Manthang, en plena meseta Tibetana. 
La entrada a Mustang estuvo prohibida a los extranjeros hasta 1992. 
Hasta entonces muy pocos extranjeros habían podido cruzar las fron-
teras de este reino. Sólo Michel Peissel, antes citado, consiguió aden-
trarse en 1964.

El permiso de entrada a Mustang se consigue mediante el pago de una 
cuota diaria y salvo que haya una justificación especial, también hay 
un límite de días.   ¡Y por fin nosotros!   Tras atravesar un imponente 
cañón llegamos a Samar, ya en el Mustang. No olvidaremos la imagen 
del monasterio excavado en la roca  del cañón, cerca del río, ni al mon-
je que vivía allí solitario y aislado. Una perfecta introducción al reino 
escondido.

Continuamos a Dagmar, inmersos en fantásticos paisajes. Esa noche 
después de cenar, presenciamos nuestra primera ceremonia religiosa o 
“puja” en la “Gompa” o Monasterio del pueblo, en el que un monje 
tocaba diferentes instrumentos de viento, percusión o madera: el “ra-
dóng” –la trompa plegable- y el “rilbu”, la campana de oración….
La gente del pueblo, también congregada allí, nos miraba absorta, como 
nosotros al monje que oraba y tocaba los exóticos instrumentos musica-
les, fabricados algunos de ellos, con huesos y cráneos humanos…

Antes de la llegada en el siglo VIII de Gurú Padmasambhava, - (o Gurú 
Rimpoché, el Maestro Precioso) fundador de la escuela tibetana Nying-
ma- se practicaba la religión Bon, cuyo carácter animista establecía la 
práctica de domar a los demonios de la naturaleza que habitan en todos 
los elementos: agua, tierra, aire o fuego.
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“radóng” –la trompa plegable- y el “rilbu”, la campana de oración….

La gente del pueblo, también congregada allí, nos miraba absorta, como 
nosotros al monje que oraba y tocaba los exóticos instrumentos musica-
les, fabricados algunos de ellos, con huesos y cráneos humanos…

Antes de la llegada en el siglo VIII de Gurú Padmasambhava, - (o Gurú 
Rimpoché, el Maestro Precioso) fundador de la escuela tibetana Nying-
ma- se practicaba la religión Bon, cuyo carácter animista establecía la 
práctica de domar a los demonios de la naturaleza que habitan en todos 
los elementos: agua, tierra, aire o fuego.

Gurú Rinpoché expulsó a todos los espíritus malignos que habitaban 
estas tierras y convirtió a su población a la religión budista. Es el naci-
miento del budismo tibetano que incluye la vertiente esotérica. Fue su 
habilidad para comprender y memorizar estos textos escuchándolos una 
sola vez,  lo que le valió su reconocimiento como maestro.

Gurú Rinpoché, fue además el fundador del primer Monasterio en Tíbet, 
en  Samye, donde instruyó a los primeros monjes, y les introdujo  en la 
práctica del budismo tántrico. Más tarde, en el siglo XI, el Lama Mila-
repa que alcanzó la iluminación gracias a las enseñanzas de su maestro 
Marpa, peregrinó en diversas ocasiones por estas tierras, camino de la 
Montaña Sagrada del Kailash y del lago Manasrovar en Tibet.

Milarepa influyó en sus gentes y les acercó a la tradición Sakyapa, una 
de las cuatro principales escuelas del Budismo Mahayana o del “Gran 
Vehículo”. En Mustang,  ondean en los tejados banderas Sakyapas de 
colores que recuerdan un pasado de relaciones -a veces hostiles- con 
los reinos vecinos: Tibetanos, Chinos, Nepalíes - “Gurkhas” o el Reino 
de Jumla, Ladakhíes y Mongoles.  Al final de nuestra jornada de hoy 
llegaremos a Tsarang, pero antes nos desviamos del camino para visitar 
el Monasterio de Lo Gekar, uno de los lugares más sagrados y desco-
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nocidos de este Reino, por encontrarse fuera de la ruta habitual. Dice la 
leyenda, que en este inhóspito rincón del altiplano tibetano, está guar-
dado el corazón del demonio que atemorizó durante años a los Lobas 
(nombre que reciben los habitantes del Reino de Mustang)
 
Durante la visita no vimos a ningún extranjero -sólo estaba nuestro gru-
po- en una plaza llena de campesinos, comerciantes y pastores, algunos 
de paso, como nosotros y otros al cargo de la restauración de algunos 
edificios y salas de este antiguo Monasterio donde pudimos ver auténti-
cas reliquias de esta ancestral cultura. 

Fue nuevamente una gratificante experiencia mezclarnos con los lobas, 
a los que -aunque más curiosos que nosotros mismos- su timidez no les 
permitía observarnos con más descaro. Y llegamos a Tsarang, uno de 
los pueblos con más magia de todo Mustang: casitas de adobe pintadas 
de colores pastel sobre un fondo de color ocre y campos de cultivo de 
diferentes tonalidades. 

En la cultura tibetana, el color en la arquitectura y en la rica decoración 
interior (thangkas, frescos….) es una constante que busca la variedad 
en un medio monocorde y casi hostil como son el paisaje árido y el 
desierto seco de altura en el que se desenvuelve: las ventanas orladas 
o la explosión de color de los monasterios son arco iris que rompen la 
monotonía infinita –y maravillosa- del paisaje de Tibet.
Su imponente Monasterio de color ocre, vigila esta auténtica ciudad. 
Sólo el Palacio Real, de color blanco, deslumbra más que el Monasterio 
sobre la llanura; hoy ambos casi abandonados, fueron en su día impor-
tantes centros neurálgicos del Reino de Mustang.

Continuando el camino, el 13 de Agosto cruzábamos por fin, el umbral 
de la única puerta de la gran muralla blanca que rodea Lo Manthang
Estábamos ansiosos por llegar a la capital del Reino Prohibido, alejada 
como pocos lugares. Sin carreteras, son necesarios siete días caminando 

para divisarla desde un collado al sur del valle y … ahí estaba. Ante 
nuestros incrédulos ojos se levantaba la ciudad fortificada:  Lo Man-
thang,

Fundada por Ame Pal en 1.440,  fue construida sobre la llanura de las 
plegarias y permanece vigilada por el Ketcher Dzong. Desde esta for-
taleza, Ame Pal inició  sus ataques para unificar Mustang, comenzando 
entonces, la época más dorada y sobresaliente de este Reino, hasta que 
en 1.789 se incorporó al Reino de Nepal, hoy República de Nepal. 

Nepal ha vivido en los últimos años momentos políticos convulsos y 
ahora por fin parece que partidos y personalidades políticas se ponen 
de acuerdo para que la forma de estado sea la República. Y durante el 
histórico año 2008 desaparece definitivamente la monarquía en Nepal.

Nos preguntamos si esta reciente República no conllevará también 
cambios importantes para Mustang, pues no parece coherente que exis-
ta un reino dentro de una República…esperemos que este nuevo cambio 
político del país más montañoso del planeta, no dañe a este frágil Reino 
de Mustang. 

Inevitables son sin duda los cambios debidos al progreso; existe un am-
bicioso proyecto  para unir Lo Manthang con Nepal y China por carrete-
ra que, aunque en su día pareciera utópico -para bien o para mal- parece 
que se conseguirá en un futuro relativamente cercano.

Mustang fue durante siglos una de las rutas principales de comercio en-
tre China y la India por lo que están acostumbrados a recibir a foráneos; 
esperemos que esta carretera y la llegada de extranjeros no termine con 
sus arraigadas costumbres, tradiciones y religión, sin olvidar que la im-
permanencia, (todo está en continuo cambio) es uno de los principios 
budistas más importantes que se enseñan y practican en los monasterios 
de Mustang. 
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Los Khampas, etnia de guerreros tibetanos que lucharon contra la inva-
sión China en el Tibet, también frecuentaron esta región para huir del 
temible ejército de la República Popular. Se escondían en monasterios 
y pueblos, robando y saqueando en ocasiones, para su supervivencia. 
También vendían  antigüedades, para poder comprar armas y munición 
y seguir luchando contra la ocupación de Tibet.

Mustang es una región marcada por la pobreza y falta de medios. Traba-
jar la tierra seca a estas altitudes y en unas condiciones climatológicas 
adversas, es una ardua labor que da pocos frutos. Además, sólo durante 
los cortos veranos se pueden cultivar sus tierras y aprovisionarse para 
el nuevo invierno.

Estuvimos dos días en Lo Manthang paseando por sus calles ancladas 
en el pasado. Días inolvidables aceptando la hospitalidad de los habi-
tantes y sus invitaciones a tomar té en sus casas, visitar su colegio, su 
pequeño museo de Hierbas Medicinales, ¡incluso pudimos hacer una 
vista al Rey de Mustang! Quizás la visita más peculiar y sorprendente 
de este viaje. 

Otro día decidimos hacer una excursión al norte de Lo Manthang, cru-
zando  sus murallas  en dirección Norte hacia la frontera con China, 
cerca del nacimiento del Río Kali Gandaki. Recorrimos campos cultiva-
dos, aldeas y un impresionante cañón blanco que nos llevaría de regreso 
hasta Lo Manthang, un agradable paseo por la tierra pura del Tíbet.
 
Y tocaba regresar. Bastantes días por delante de regreso hacia el sur. 
Pero en este caso, por la ribera este del río Kali Gandaki. Como expli-
qué al principio, un nuevo camino. La primera parada fue en una aldea 
sumergida en un paisaje fascinante, casi irreal: rodeados por columnas 
de arenisca cruzamos  el lecho de un río hasta un bellísimo rincón lla-
mado Dhi. 

El silencio era constante, la inmensidad de los paisajes nos dejaba bo-
quiabiertos y experimentamos la dicha inigualable de explorar y con-
templar lugares tan desconocidos.

Proseguimos por altos collados, caminos solitarios, paisajes imponen-
tes: una suerte recorrer toda esta geografía quebrada, donde éramos 
–parece ser- los primeros españoles –y casi occidentales- en hacer esta 
ruta de regreso.

Después de Dhi, vino Tange -una nota de verdor en el desierto- el Paso 
de Cha Chola y Pa Khola: un par de casas de pastores y finalmente Te-
tang, lugar donde acampamos esa noche. 

Definitivamente la vuelta estaba siendo más dura y agreste de lo que 
esperábamos; jornadas largas por caminos muy incómodos, pero to-
dos estábamos animados y expectantes: ríos, torrentes, desierto, cielo 
y roca…

De nuevo llegamos a Chuksang, casi el final del recorrido de la región 
de Mustang, Era el último día y la última noche en la tierra que nos 
había acogido para explorar sus valles, ríos y montañas, respetándonos 
como nosotros respetamos toda su realidad. Al día siguiente, saldríamos 
de esta región prohibida, cruzando el último collado hacia Muktinah, un 
pueblo junto a los Annapurnas, conocido por ser un lugar de peregrina-
ción para Budistas e Hinduistas.

La llegada a Muktinah fue emocionante; por un lado estábamos con-
tentos al haber completado esta bellísima ruta y por otro, algo tristes 
–como siempre que concluyen los sueños- por terminar nuestra aventu-
ra por la región prohibida del Himalaya.

Deberíamos haber caminado hasta Jomosom al día siguiente, antes de 
volar a Pokhara, pero algunas noticias nos hicieron de nuevo, cambiar 
de planes: debido a las lluvias del monzón, no había despegado ninguna 
avioneta desde Pokhara en los últimos días. 

Si la situación continuaba, debíamos bajar a Pokhara caminando duran-
te varios días, atravesando sendas obstaculizadas por desprendimientos 
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de tierra o caminos inundados y posiblemente impracticables por las 
lluvias monzónicas. Naturalmente también nos preocupaba la idea de 
perder el vuelo de regreso a España. 

Gracias a los helicópteros de peregrinos que suben a Muktinah, encon-
tramos la solución: una práctica y cómoda huida –casi a la desesperada- 
ponía un broche más de aventura a la ruta del Reino de Mustang.

Fue magnífico, regresar a Pokhara desde Muktinah en helicóptero, so-
brevolando la garganta más profunda del planeta; puedo asegurar que 
fue un vuelo emocionante desde el principio: al llevar demasiado peso, 
el helicóptero no podía despegar de forma segura y hubo que dejar car-
ga e incluso algún pasajero, para poder iniciar el vuelo.  

Una vez despegamos con el corazón en un puño, las vistas se revelaron 
espeluznantes; hacia abajo un oscuro cañón que parecía no tener fin y 
entre nubes y a los lados ascendían las inmensas paredes del Annapurna 
y Dhaulagiri con sus  glaciares colgantes.

Por fin, al abrirse las verdes llanuras que rodean Pokhara, respiramos 
profundamente. La aventura llegaba a su fin y de forma espectacular.

Disponíamos así de un día extra en Pokhara, que dedicamos a la desea-
da primera ducha, a una comida occidental en el jardín de un restau-
rante con vistas al lago, y a visitar el mercado de esta selvática ciudad 
Nepalí.

Un par de días en Kathmandú y regresamos a España más ricos, con un 
importante bagaje de vivencias. Experiencias positivas que nos abren 
los ojos a diferentes comportamientos y costumbres, fomentando el res-
peto y la convivencia. Y todas vividas en condiciones muy básicas e 
incluso a veces críticas, algo que nos familiariza de nuevo con la sen-
cillez, humanizando -en el mejor de los sentidos- a todos los que nos 
aventuramos con experiencias semejantes. 

Definitivamente, un baño de humildad. Por lo tanto, la historia de Mus-
tang, el Reino Prohibido del Himalaya, el Reino más alto del Planeta, 
decadente y misterioso, te enriquece cuando te aventuras a explorar sus 
paisajes, a recorrer sus profundos cañones azotados por los temibles 
vendavales que resecan sus valles y colinas.

Sus monasterios, palacios, fortalezas y pueblos, que aún siguen en pie 
y algunos  en ruinas, presentan un aspecto imponente a nuestros ojos 
occidentales. 

Aún no entiendo bien el modo en que sorprenden estos áridos paisajes, 
pero la realidad es que todos los viajeros caen rendidos ante sus claros 
y brillantes horizontes, ante los vestigios de un pasado que fue. Una 
emoción que deleita a todos los que tienen su imaginación entrenada 
para el viaje y la exploración. 
 
Como dicen los Nepalíes, la meseta tibetana es tierra de Dioses, los 
únicos que pueden sobrevivir alimentándose solo de piedras….

Mustang es un mundo perdido, un mundo olvidado, que se niega a se-
guir los ultrajes del paso del tiempo y como muy bien dijo Peissel en 
su libro, “un baluarte, levantado por el mismo ser humano, contra la 
mutación de esta sociedad fría y sin escrúpulos, donde cada vez más 
que nunca, ser, es tener.”
Mustang desaparecerá algún día, quizá pronto debido a su fragilidad, 
pero lo poco que quede en este mundo, su imagen, su memoria,  estarán 
llenas de dignidad…

Actualmente y debido a la invasión China en Tibet, Ladakh al norte de 
la India y Mustang y Dolpo al noroeste de Nepal, son las regiones en 
donde todavía se pueden encontrar las costumbres y etnias del Tibet 
puro. Pronto organizaré un nuevo viaje con Kora al Alto Dolpo, una 
zona en la que no hay constancia de que hayan entrado occidentales, al 
menos por donde nosotros vamos a hacerlo.   




