




TEXTO Y FOTOS: CARLOS “CHINO” ALBERTONI

Pocos sitios resultan tan 
fascinantes como el Tíbet. 

Inaccesible para casi to-
dos los viajeros hasta 

hace poco tiempo, 
este mundo de templos 
y palacios en las alturas 

colosales de los Himalaya, re-
sulta un viaje de ensueño.

T í b e t
misterios en las alturas
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El humo del  
incienso trepa 
lento hasta el 

rostro de Buda,
que mira severo desde un enorme pedestal 
de oro. Arrodillados frente a la estatua, varias 
decenas de monjes murmuran plegarias que 
parecen un lamento prolongado mientras 
una luz débil entra por unas pequeñas venta-
nas laterales; es casi imperceptible, así que 
no logra arrancar al templo de las sombras.

Todo es solemne en el Jokhang, un mo-
nasterio budista que constituye el corazón 
espiritual del Tíbet. Construido hace casi 15 
siglos, este templo es uno de los símbolos 
imperecederos de una tierra envuelta en le-
yendas que desde siempre ha atrapado los 
sueños de los viajeros. “Somos un pueblo pe-
gado a los cielos, en el que las almas respi-
ran más cerca de los dioses”, dice Tathagata, 
un joven monje que señala las montañas de 
la cordillera más alta del mundo y sus picos 
eternamente nevados: el Himalaya.

Existen pocos lugares en el mundo que 
agitan tanto la imaginación colectiva como 
el Tíbet. Sus monasterios, templos, monjes 
de sonrisas francas y geografía rodeada de 
picos colosales, suponen una atracción in-
comparable para cualquier amante de los 
rumbos no tradicionales. Llegar hasta aquí 
supone trepar el Himalaya, una cordillera 
que posee 10 montañas de más de 8 000 me-
tros de altura entre las que se destaca el mí-
tico Everest, la máxima cumbre terrestre. 

Casi inaccesible para la mayoría de los 
viajeros hasta hace poco más de 50 años, 

hoy el Tíbet es un destino al que se puede 
llegar fácilmente desde China, ya sea por vía 
aérea o en tren. Esta última posibilidad exis-
te desde 2006, cuando se inauguró Qinghai-
Tibet Railway, una maravilla de la ingeniería 
ferroviaria que transita casi 1000 kilómetros 
por alturas superiores a los 4000 metros so-
bre el nivel del mar y llega hasta Lhasa, la 
capital tibetana. “La llegada del tren ha traí-
do un crecimiento exponencial del turismo 
originado en China, con cifras que han tri-
plicado el número de visitantes en apenas 
una década”, informa Pema Tsering, guía in-
dependiente en Lhasa.

A 3 600 metros de altura, la populosa Lha-
sa es la síntesis perfecta de lo fantástico. Sus 
palacios colgados de las montañas, templos 
en los que la religión se vive como un mur-
mullo omnipresente, lámparas de plata ali-
mentadas con aceite de yak, rostros repletos 
de surcos que rezan en las plazas y peregri-
nos que caminan el milenario sendero de 
Barkhor, resulta casi hipnótico para los visi-
tantes y turistas. “La expectativa de quienes 
llegan al Tíbet por primera vez, siempre es 
mucha. Lo interesante es que esa posibili-
dad nunca resulta defraudada sino que, por 
el contrario, termina siendo superada por la 
realidad. “Lhasa es como un hechizo para el 
turismo –dice Pema Tsering, oriundo de 42 
años, quien ha pasado toda su vida en la 
capital tibetana y asegura conocer la ciudad 
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Curioso, un niño se 
asoma desde un rincón 
del alto Himalaya.
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En el Tíbet, las campanas son elementos esenciales en la búsqueda de la meditación profunda (arriba). Frente a un viejo templo, en el camino 
que lleva a Shigatse a través del Himalaya, cientos de rezos y oraciones se presentan a los caminantes (abajo).
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Arriba: una mujer enciende un incienso frente al templo de Jokhang, en Lhasa. Abajo: cuatro niños de rostros inocentes, en una aldea del sur 
del Tíbet, se pasean al amanecer.
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Una estupa se levanta 
en las cercanías del pa-
lacio del Potala, en la 
ciudad de Lhasa.

como pocos–. No hay rincón en Lhasa que 
no haya visitado”.

POTALA Y JOKHANG
Sin lugar a dudas, el palacio de Potala y el 
templo de Jokhang son los dos lugares más 
importantes e icónicos de Lhasa. Asentado 
en lo más alto de la colina Hongshan, el mo-
numental palacio de Potala es el centro de 
la cultura tibetana; fue construido en el si-
glo xvii para ser la residencia de los Dalai 
Lama –líderes políticos y religiosos del Tí-
bet– y posee 13 pisos que contienen más 
de un millar de salas sostenidas por 15 000 
columnas. Coronado por techos de oro que 
se recortan contra el Himalaya, está estruc-
turado en dos grandes palacios: el Palacio 
Blanco, que servía de estudio y dormitorio 
para el Dalai Lama, y el Palacio Rojo, con 
grandes espacios ceremoniales, capillas y 
criptas donde descansan los restos de los 
diferentes Lamas. De todas esas criptas, la 
más imponente tiene 15 metros de altura y 
está fabricada con cuatro toneladas de oro, 
diamantes y perlas. Pertenece al quinto Da-
lai Lama: Lozang Gyatso, el constructor del 
Potala. Según cuenta la leyenda, al fallecer, 
su cuerpo fue escondido en el palacio du-
rante más de 10 años sin que se diera a co-
nocer la noticia para evitar una revuelta que 
pudiera impedir finalizar con las obras.

Por su parte, el templo del Jokhang es el 
más célebre de los monasterios budistas de 
todo el Tíbet. Fue construido en el año 642 
por el rey Sogsten Gampo para alojar una 
estatua de Buda que había llegado a Lhasa 
como regalo de un emperador chino. Edifi-
cado en el centro de la ciudad, el monasterio 
posee cuatro pisos con tejados recubiertos 
de azulejos dorados y en su terraza se des-
tacan las figuras de dos ciervos esculpidos 
en oro que flanquean una rueda de ocho 
radios que simboliza el dharma, la ley reli-
giosa del budismo tibetano. 

Orillando al Jokhang se extiende un ca-
mino de 800 metros de largo al que se cono-
ce como Barkhor. Esta senda constituye uno 
de los ejes rituales de la religión tibetana y 
es transitada constantemente por cientos de 
peregrinos budistas, que siguen el rumbo 
postrándose sobre el suelo y haciendo girar 

sus molinos de oración para elevar al cielo 
la vibración de sus letras sagradas. “En la 
antigüedad, este camino era mucho más ex-
tenso y cubría siete kilómetros que los pere-
grinos debían cubrir postrados, en un ritual 
que los obligaba a arrojarse sobre el suelo, 
levantarse donde había caído su cara y vol-
ver a tirarse nuevamente desde allí; de esa 
forma desandaban la enorme distancia en 
una sucesión interminable de postraciones”, 
explica el guía Pema Tsering, mientras ca-
mina por el Barkhor. En ambos lados del 
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camino, mimetizados a veces entre puestos 
callejeros, suelen verse monjes lamas que 
meditan y ofrecen plegarias a cambio de 
unas pocas monedas.

DESDE EL EXILIO
Más allá de Lhasa, el Tíbet ofrece muchos 
otros rincones maravillosos, varios de ellos 
anacrónicos, detenidos en tiempos medie-
vales: el monasterio de Drepung, que en su 
momento de esplendor llegó a albergar has-
ta 10 000 monjes; el templo de Sa’gya, desde 

donde se puede ver la cima del Everest; el 
sagrado monte Kaylash, en el que el dios 
Shiva y la diosa Parvati tienen su trono, y la 
ciudad de Shígatse, que se levanta junto a 
las aguas del Brahmaputra y ha sido duran-
te siglos el hogar del Panchen Lama, el se-
gundo jefe espiritual en el orden jerárquico 
de la religión budista en Tíbet. 

Al igual que sucede con el actual Dalai 
Lama, la historia de los Panchen Lama se en-
cuentra manchada por los vaivenes políti-
cos desatados en el Tíbet tras la sangrienta 



Cerca de los templos y  
a lo largo del camino ha-
cia el Tíbet, los pañuelos 
representan oraciones 
que se elevan al cielo.
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invasión china, en 1959. Desde hace algo 
más de 20 años, el Panchen Lama es Gyan-
cain Norbu, un infante nombrado por las 
autoridades chinas que ha sido desconocido 
por Tenzin Gyatso, el Dalai Lama que desde 
hace medio siglo gobierna espiritualmente 
a su gente desde el exilio –su residencia en 

el pueblo indio de Dharamsala–. Para Gyatso 
y los tibetanos, el verdadero Panchen Lama 
es Gendun Chokyi Nyima, quien se encuen-
tra desaparecido junto a su familia desde 
que el gobierno de China impusiera en su 
lugar a Gyancain Norbu. “Algún día, cuando 
por fin seamos libres, el verdadero Lama 
regresará a ocupar su puesto –susurra un 
anciano que vive en Shígatse y prefiere no 
mencionar su nombre–. Nunca se sabe quién 
puede ser un espía del gobierno”. Su padre 
falleció durante aquella invasión y cuenta 

CHINO ALBERTONI  es periodista y fotógrafo argen-
tino especializado en viajes y naturaleza. Autor del 
libro Latidos, nació en Londres, pero ha vivido toda 
su vida en Buenos Aires.
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Pág. Op.: los colores de 
las banderas de plegaria, 
representan los cinco 
elementos de la cos-
mogonía tibetana: cielo, 
aire, fuego, agua y tierra. 
La Rueda del Dharma 
está tallada sobre una 
puerta de un monaste-
rio en Shigatse (sup.). El 
magnífico palacio del 
Potala es la postal in-
equívoca de la ciudad 
de Lhasa (arriba).

con 1 000 razones para dudar y ser temero-
so de todo extraño.

El camino que une Lhasa y Shigatse alter-
na asfalto y ripio casi por igual. Es la princi-
pal carretera de Tíbet, que serpentea entre 
las montañas y llega hasta la frontera con 
Nepal; al costado del camino, a lo largo de 
cientos de kilómetros, se suceden peque-
ñas aldeas en las que los niños suelen salu-
dar a los automóviles que pasan. Corriendo 
desde sus casas humildes, llegan hasta la 
orilla del camino para agitar sus manos de 

forma frenética. De tanto en tanto, algunos 
vehículos con turistas se detienen y los pa-
sajeros reparten caramelos entre los más 
pequeños, mientras sacan fotografías que 
mezclan sonrisas y expresiones de genuino 
asombro. Luego, justo antes de que los visi-
tantes regresen a sus automóviles y conti-
núen su camino, los niños corren, gritan y 
repiten Kale phe, Kale phe, que quiere decir 
“adiós” en tibetano; y, desde el borde del 
asfalto, nos saludan con sus manos por úl-
tima vez.



Alojamiento:
La industria hotelera ha creci-
do mucho en los últimos tiem-
pos, en especial en la ciudad de 
Lhasa. En la capital tibetana es 
posible encontrar todo tipo de 
alojamientos, desde los de alto 
nivel como el Sheraton Lhasa 
(con precios que oscilan entre 
los 100 y los 240 dólares la 
noche), hasta los económicos 
como el tradicional Yak Hotel 
(desde 5 dólares la noche, con 
desayuno), que suele ser el lu-
gar elegido por los viajeros  
de bajo presupuesto.

Cómo llegar:
La vía aérea es la mejor forma 
para llegar, con vuelos que par-
ten desde China (Pekín, Xi`an y 
Chengdu) y Nepal (Katmandú). 
También, desde hace apenas 
cinco años, existe la opción de 
llegar en el tren Qinghai-Tibet 
Railway, que une la ciudad de 
Pekín con Lhasa en algo más de 
47 horas, atravesando el Hima-
laya a más de 5000 metros, lo 
que lo convierte en la línea fe-
rroviaria más alta del mundo.

EN CORTO



Clima:
Si bien los inviernos son muy 
fríos y presentan temperaturas 
bajo cero, es poco habitual que 
caiga nieve. En verano, entre 
mayo y septiembre, los días 
son cálidos y las noches fres-
cas, por lo que resulta un pe-
ríodo recomendable para visitar 
Tíbet, aunque debe tenerse en 
cuenta que julio y agosto son 
meses de grandes lluvias.

Moneda:
En Tíbet se utiliza el Yuan, la 
moneda china. Es aconsejable 
llevar dólares estadounidenses 
para utilizar como divisa de 
cambio, ya sea en efectivo o en 
cheques de viajero. Un dólar 
equivale a 6.5 yuanes.

Visas:
Para ingresar a Tíbet se ne-
cesita tener una visa válida, 
otorgada por la República Po-
pular China, y un permiso de 
entrada al Tíbet que se obtiene 
a través de las agencias que 
realizan viajes a la región. 
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