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espués de muchos años de esperar dormida 
en el sudeste asiático, debido a circunstan-
cias políticas, hoy en día abre sus puertas re-
gocijada en historia, alcanzando una posición 
entre los 10 primeros países en las listas de 
los mejores destinos para viajar. Myanmar, 

también conocida como Birmania, es un gran país de 677 
mil km2 con montañas en el norte, largos y serpenteantes 
ríos, selva, grandes ciudades y con una extensa costa que 
da hacia el Océano Indico con playas de arenas blancas 
y aguas tibias. Sesenta millones de personas cohabitan 
una tierra que se mantiene fiel a una diversidad de cos-
tumbres antiguas y en donde prevalece un fervor religioso 
que se destaca donde se mire. 
Pareciera que el tiempo se detuvo en estas latitudes y la 
labor de abrir las puertas ha sido meticulosamente pla-
neada para hacer al visitante comulgar con la naturaleza, 

en un constante rito de ser guiado hasta precisos luga-
res donde esperar los crepúsculos y los amaneceres. 
Una parada obligatoria es observar el atardecer en el 
cerro Mandalay, en la ciudad del mismo nombre, donde 
los monjes budistas suben a practicar Inglés con los 
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turistas. Ellos esperan pacientes, casi tímidos en las es-
quinas, mientras las cámaras apuntan hacia el sol. Lue-
go, el centro de atención son ellos, que animadamente 
conversan a cambio de una foto con los visitantes. Se 
convierte en una oportunidad grandiosa para aprender 
acerca sus vidas. Son hombres sencillos que viven in-
mersos en una espiritualidad que les enseña ante todo 
el respeto a la humanidad y a la naturaleza. Los diálogos 
son abiertos y sin juicios. 
El señor Wing nos guiará en esta ruta, transmitiendo con 
el mayor orgullo la majestuosidad de su país. Primero 
nos señala el respeto que tenemos que tener hacia los 
hombres mayores, siempre usando la palabra señor. 
Bastante formal pienso, sin saber mucho lo que nos iba 
a acontecer en esta cultura que tiene a su haber 135 
diferentes grupos étnicos. Aprendimos rápidamente a 
decir señor, por respeto y lo que recibimos a cambio fue-
ron raudales de sonrisas. Caminar las calles, recorrer los 
caminos, entrar a una tienda, significa que sus caras se 
iluminan de regocijo y con sus sonrisas generan la mejor 
manera de comunicarse con el turista. Si hay algo con-
tagioso, es el buen humor y las risas, esto hace que la 
experiencia de viajar por Birmania no sólo sea un espec-
táculo visual, sino además una ocasión que permite crear 
fuertes vínculos con sus habitantes.

Bagán: el Valle de las Estupas
La religión predominante es el budismo, corpulentas fi-
guras del Buda algunas revestidas en oro, se hayan en 
todas partes como puntos de visita. Bagán es una ma-
ravilla arqueológica ubicada en el parte central del país. 

Trece mil estupas fueron construidas en su plana superfi-
cie, entre los siglos XI y XIII, pero el tiempo, terremotos e 
inundaciones han reducido el número a dos mil 200. La 
estupa es una figura arquitectónica típica de la religión 
budista, que representa el cuerpo y la mente iluminada 
del Buda. Las planicies se pueden recorrer en bicicle-
tas arrendadas, carrozas antiguas tiradas por caballos 
o hasta en globos aerostáticos que hacen del amanecer 
un colorido paisaje. El señor Wing nos propuso caminar 
y empaparnos de la serenidad que hay alrededor. Los 
oriundos de la zona continúan sus labores impertérritos 
ante los turistas, aunque siempre están dispuestos a 
posar para una foto. Hay otros que quizás ofrezcan una 
que otra postal a los visitantes. Un niño se nos acer-
ca, no tengo dinero para comprarle postales, me dice 
que no importa que le dé una moneda de mi país, justo 
lo que no ando trayendo, le dije, me mira con los ojos 
encendidos, abriendo una bolsa de plástico llena de bi-
lletes de distintos países del mundo. “Los colecciono”, 
me dice. Aprendí ese día que es bueno acarrear algunas 
monedas cuando se viaja para hacer felices a los niños. 
Nos alojamos en un hotel que tiene piscina y estupas en 
el jardín. Estas grandiosas construcciones tan antiguas 
y sagradas nos pertenecieron por unos días. Sin saber 
que la tradición del hotel demuestra la calidad y finura 
del espíritu de Myanmar, la cama aparece una noche lle-
na de pétalos de flores dibujando formas, con una nota 
que decía: “Querido huésped, somos los room boys. Es-
tamos tan contentos de que se queden aquí. Ojalá les 
guste Bagán. Gracias”. La comida se sirve en los jardi-
nes donde cientos de velas son encendidas sobre las 

estupas, haciendo tan mágicas las veladas que cuesta 
irse a la cama. Me hice amiga de un mozo, me mostré 
interesada en hacerle preguntas y tratar de hablar su 
idioma. A la noche siguiente un blanco búho nocturno 
nos visita durante la sobremesa, le comenté a mi amigo 
que quiero uno para llevármelo, a modo de broma, por 
supuesto. En la mañana, cuando nos despedíamos, me 
dice que me tiene un regalo, que ha cazado un búho 
para mí, no puedo creerlo y cuando abro un gran paquete 
me encuentro con una botella de ron producido local-
mente y dos figuras de búhos cubiertas en papel dorado. 
Un abanico de fábricas dan vida a la tan ansiada tarea 
de comprar artesanías locales. Antes, hay que visitarlas 
y entender que la tecnología aún no ha llegado a Myan-

mar, todo se hace como hace cientos de años. La labor 
humana es esencial para la producción y las condiciones 
no suelen ser las mejores. Pero se trabaja con ahínco y a 
herramienta en mano. La representación costumbrista de 
los antiguos soberanos y personajes de la historia que-
dan perfilados en la fabulosa fábrica de títeres en Bagán. 
La recepción a los turistas merece un completo show, del 
mismo modo que en los talleres de oro, todos salimos 
con un poco de oro tatuado en nuestras manos. Debo 
reconocer que me costó mucho dejar Bagán por la belleza 
de su luz a todas horas y la gentileza de sus habitantes.

Las mujeres
Por tradición, las vestimentas suelen ser una falda recta, 
con una blusa de manga corta o una polera. El hombre 
usa un Longyi, especie de pareo largo que tapa las rodi-
llas y una camisa.
Parece divertido el hecho de que las mujeres y los niños 
llevan un círculo pintado en cada mejilla. Lo que usan es 
un polvo que se muele de la madera del árbol Thanakha, 
convirtiendo esto en un ritual de belleza para oler bien 
en las noches y tener la piel suave, además de prote-
gerse del sol durante el día. Son pocas, pero se ve a 

La tecnología aún no 
ha llegado a Myanmar, 
todo se hace como 
hace cientos de años. 
La labor humana 
es esencial para la 
producción y las 
condiciones no suelen 
ser las mejores.
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mujeres que se sientan a fumarse un puro con gravedad 
y elegancia. Algunas piden dinero para posar, comienzan 
ya a darse cuenta de que son costumbres que llaman 
mucho la atención a los turistas.
Son coquetas y femeninas. Tienen una fascinación tre-
menda por el lápiz de labios que estábamos usando o el 
olor que nos sienten. Descubrimos en el camino que las 
hacíamos felices regalándoles una botellita de champú 
o de crema de los hoteles. 
Cuando llegamos a Mingun, un poblado perdido en el río 
Ayeyarwady, la primera que nos viene a recibir al bote es 
una señora que vende sombreros, tan bienvenidos para 
el inclemente sol. Práctica era ella que al no tener don-
de guardar los sombreros se los colocaba todos en la 
cabeza, como quien acumula vasos uno arriba del otro. 
También las hay monjes, cuando eligen dedicarse a la 
vida espiritual se van a un monasterio budista. En las 
mañanas piden arroz y comida, se rapan la cabeza y se 
visten con túnicas rosadas. Se las ve mucho en los tem-
plos, son amables y templadas.

El lago Inle
El lago es un mundo de otro mundo que flota y vive sobre 
las aguas, en construcciones que reposan sobre palos 
enterrados en el fondo, sosteniendo casas, templos mo-
nasterios centros culturales, escuelas, fábricas y aldeas 
completas con calles y almacenes. Desde tiempos anti-
guos, estas tranquilas aguas han servido de sustento y 
base para hombres y mujeres. Para aprovechar al máxi-
mo los recursos que el lago provee, los tallos de la flor 
del loto son utilizados para hacer seda. Avanzamos por 
las aguas y se escucha el eco de los telares que usan 
para fabricar las distintas prendas que venden a los tu-
ristas. También se cultivan tomates y otros vegetales. 
Alargados y angostos barcos transportan a pasajeros 
locales y a visitantes para recorrer el lago e internarse 
hacia tierras donde se pueden contemplar tribus ateso-
rando otros estilos de vida. Hay mercados flotantes y en 
tierra, a las orillas del lago. Es una tarde luminosa, des-
de al hotel que está sobre el lago nos subimos a unos 
botes con un hombre en la punta que va remando con un 
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pie, tal como lo hacían sus ancestros, dibujando la figura 
de un ocho en el agua, lo que le permite deslizarse con 
bastante rapidez. Los pescadores tradicionales introdu-
cen unas grandes canastas con forma de cono para que 
los peces entren, pero no puedan salir. 
El lago Inle abarca 116.3 km², desde el agua se ve in-
menso. Visitamos la fábrica de cigarrillos hechos por 
mujeres, que con sus manos rellenan el papelillo hasta 
moldearlos y cortarles 
las puntas con tijeras. 
Les pagan por cigarri-
llo, son audaces con la 
elaboración para alcan-
zar grandes cantidades 
al final de una jornada. 
El esplendor cultural 
también se exhibe en 
el centro comunitario 
de la tribu Padaung, 
las famosas mujeres 
que se colocan anillos 
en el cuello. Con gran-
des expectativas, subí 
las escaleras que nos 
conducían a la puerta 
y lo que siempre había 
admirado en revistas 
por fin lo tenía ahí cer-
ca mío. Las relucientes 
vestimentas y todo el 
misterio que represen-
tan me llevó a no se-
guir a mis compañeros 
de viaje en el planifica-
do recorrido. Me quedé 
con dos muchachas jó-
venes, muy bonitas, de 
las cuales una hablaba 
un poco de inglés, ha-
ciendo posible comuni-
carnos un poco, asistí a una revelación que me sorpren-
dió inmensamente, al concretar que en ciertas prácticas 
éramos tan diferentes, pero en lo trascendental éramos 
mujeres con los mismos intereses y sueños. Le reconocí 
la melancolía cuando le pregunté a una de ellas si echa-
ba de menos su casa, pues las llevan allí para mostrar 
su cultura, ella responde mirando al infinito que echa de 
menos a su familia y las montañas.
Las pagodas –que son monumentos enormes y sagra-
dos elevados para venerar a Buda– se convierten en 
iconos de la arquitectura de Myanmar. La gran Pagoda 
Shwedagon, con dos mil 500 años de historia, en Ran-
gún, se deja vislumbrar de noche con su dorada figura 

iluminada a más no poder, elevándose 98 metros hacia 
el cielo, es uno de los lugares de mayor veneración, que 
engloba en su interior una serie de templos e imágenes 
donde los asistentes oran y hacen ofrendas. En la región 
de Mon se alza una piedra de 6 metros de alto, la Roca 
de Oro Kyaiktiyo. Desafiando a la gravedad y apenas suje-
tándose, no se ha movido ni con los fuertes vientos que 
sacuden la zona, manifestando un milagro de la natura-

leza que provoca espe-
culaciones y creencias. 
Llegar hasta allá no es 
fácil, después de varias 
horas en bus y un ator-
mentado ascenso en 
la parte de atrás de un 
camión todos apiñados 
como sardinas, hay que 
caminar varios kilóme-
tros más para llegar al 
hotel. Todo se reduce 
a acostarse muy tem-
prano, pues a las cinco 
de la mañana hay que 
ver el amanecer y el 
espectáculo de cómo 
el naciente sol ilumina 
a la piedra dorada. Nos 
levantamos, aún es de 
noche y la vida parece 
como si nunca se hu-
biera dormido. Unos 
hombres caminan des-
calzos con dos canas-
tos equilibrados en un 
palo que llevan en los 
hombros, ofreciendo 
oraciones y penitencias 
a Buda, además de 
buscar comida. Este es 
un lugar muy significati-

vo para la peregrinación. Una mujer predica en voz alta, 
hay inciensos prendidos en todas partes y se despliegan 
las luces chinas de los boliches que nunca cerraron. El 
sol que renace entre la niebla le rinde pleitesía al monu-
mento dorado, haciéndolo relucir brillante e inmaculado. 
El lugar comienza a llenarse de monjes y fieles. El hom-
bre de los canastos repite su recorrido numerosas ve-
ces, la observación de lo acontecido lo deja a uno nada 
más que en silencio. 
Myanmar nos recibe con muchas cosas más. Intacta y 
misteriosa, aún no se ha rebalsado de turistas, éste es 
el mejor momento para descubrir sus remotos y subli-
mes rincones. 
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