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Ilustraciones de la autora

Pilotando su avioneta,
Tina viaja hasta Nepal.
Es una de esas avionetas
descapotables, así puede ver
todo lo que la rodea, y lo pequeñas
que se ven las personas y los animales
desde allí arriba. Sobrevuela
el Himalaya, una cordillera muy lejana
y perdida donde se encuentran
las cumbres más altas de la tierra,
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en las que la nieve eterna
nunca desaparece. Ha venido
hasta aquí porque quiere escalar
la montaña más alta del mundo,
el Everest. Tina es lo que llamaríamos
una auténtica aventurera.
Le gustan el deporte y la naturaleza,
y no tiene por costumbre detenerse
ante ningún problema.
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Cuando aterriza en Katmandú,
la capital de Nepal, lo primero
que hace es ir al mercado local para
comprar la comida que necesitará
para este viaje. Hay mucha gente y
mucho bullicio, está lleno de vida.
Los puestos del mercado tienen
frutas exóticas de colores muy vivos
que Tina no había visto nunca, y
prueba algunas para descubrir
lo sabrosas y dulces que son.
En el ambiente también hay un fuerte
y agradable olor a especias. Tina saca
una lista muy larga de todo
lo que tiene que comprar; necesitará:
arroz, lentejas, huevos, azúcar, patatas,
harina, aceite, galletas, chocolate, leche
en polvo, latas de conserva
de atún, judías y fruta.
Tiene que haber suficiente
para los dos meses que durará
su expedición.
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Y ya que está en Katmandú,
aprovecha para hacer un poco
de turismo y visita un monasterio y
una iglesia, que aquí llaman estupa.
A Tina las estupas le parecen
muy divertidas porque, en lugar
de entrar a rezar, en Nepal
lo que hacen es rezar mientras pasean
dando vueltas a su alrededor.
Es una estupa muy bonita,
de color blanco y con unos enormes
ojos dibujados. Son los ojos de Buda.
Empieza a caminar en dirección
a la montaña cargando su mochila a la
espalda. Por el camino
va encontrando pequeños pueblos,
donde para de vez en cuando
a tomar una taza de té y conversar
con otros viajeros.

8

Tina llega a Tengboche,
un precioso lugar que se halla
a medio camino del Everest.
En su monasterio es donde viven y
estudian los lamas, los aprendices
de monje de la religión de este país:
el budismo.
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