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un paraíso espiritual
Butan
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E
ste país diminuto situado entre dos gigantes 

como India y China pareciera que se levanta 

con el ímpetu de un dragón, el mismo que 

yace en la bandera. El principal recurso 

natural de Bután es el agua que canaliza y abastece 

a India, el mismo que lo vuelve poderoso, porque si 

hay algo que admirar en estas laderas del mundo, 

son los ríos caudalosos que traen las nieves eternas 

Si Bután fuera un papel en blanco habría que pintarlo con muchos 
colores. Con variadas tonalidades de verdes, con el rosado de los 

rododendros en primavera y el delicado púrpura de las amapolas. Con 
un azul intenso como es el cielo en las alturas y con el blanco que cubre 

la cadena montañosa del Himalaya que lo protege siempre.
Si Bután fuera un cuento, habría que comenzarlo con: había una vez un 

pequeño reino donde vivía gente feliz. Con un rey justo, preocupado 
sólo por el bienestar y la felicidad de sus habitantes. Donde reyes y 

reinas visten igual que sus súbditos, y no hay nadie que hable mal de 
ellos, no por fuerza, sino porque se han ganado el respeto de su pueblo. 

Por Cecilia Guridi

Agradecimientos a Bhutan Jaffa Travel

de las altas montañas del Himalaya. El 80% de la 

economía está basada en la agricultura y el resto 

en un turismo que crece a pasos agigantados. De 

ser un lugar remoto que abría sus puertas sólo a 

algunos, se ha encumbrado en las listas de destinos 

top para visitar. Lo que antes era un intento por 

ofrecer una experiencia turística confortable para el 

viajero, en menos de diez años se ha transformado 

un paraíso espiritual
Butan

Campos de arroz
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en un destino donde la belleza del paisaje se toma de la 

mano con el lujo. Han preparado un cuidadoso plan para 

el turismo responsable y de alta calidad, donde cada 

visitante debe pagar $250 dólares americanos diarios, 

los que incluyen comida, alojamiento, guías turísticos, 

transporte y entradas a museos. Hoy en día se suma la 

presencia de cadenas 

hoteleras de lujo, 

verdaderos santuarios 

que seducen a los 

que les gustan las comodidades y buena atención. Estos 

hoteles ofrecen oportunidades para meditar con monjes 

budistas; realizar prácticas de yoga con profesores que 

vienen de India; y hasta clases de cocina tradicional. 

Lo que siempre ha atraído a muchos es el tour deportivo 

donde se puede practicar desde rafting o ciclismo, hasta 

expediciones a altas montañas. Conservar la tierra ha 

sido una prioridad en Bután y más del 50% del país son 

parques nacionales protegidos, donde nadie puede entrar 

sin permisos especiales. 

Zhiwa Ling Hotel, en Paro Punakha Dzong 

fotografía Cecilia Guridi Festival en Bután 
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Y como una fábula de tantas que pueblan los mitos de 

este país, llegar en otoño permite contemplar el amarillo 

de los árboles que sacuden sus hojas junto a las banderas 

budistas, izadas en todo el territorio al aire libre, de modo 

que el viento lleve sus peticiones, rezos y agradecimientos a 

los dioses. El chofer y el guía nos recogen en el aeropuerto. 

Somos cuatro en este viaje, luego entendería la importancia 

de ser cuatro. 

Traje típico de Bután 

Bailes tradicionales Bután

Bután

Myanmar

Vietnam

Laos

Nepal

China

India

Bangladesh

Alabanza a los dioses

Recientemente el año 2016, el reinado del Himalaya recibió 

a los condes de Cambridge, príncipes William y Kate 

Middleton, con los focos de las cámaras apuntando a una 

alegre princesa que practicaba el arco con flecha, deporte 

nacional de Bután. Tal como es costumbre en las fiestas 

religiosas, un evento de esta magnitud incluye vestimentas 

tradicionales y cada vez que un contrincante acierta, los 

miembros del mismo equipo celebran entonando canciones 

al ritmo de un gracioso baile.
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Desde las casas cuelgan collares de ajíes rojos que se 

secan en espera del invierno. Los valles envuelven con 

mantos verdes los intactos monasterios que afloran con 

compactas edificaciones blancas y una fina arquitectura 

de madera labrada y ornamentadas con coloridas 

pinturas. Nadie tiene permitido entrar a un monasterio, 

pero en los patios se puede capturar alguna que otra 

fotografía de niños monjes que corretean. En tiempos de 

festivales religiosos todo visitante puede entrometerse 

en la majestuosidad de las danzas con máscaras que, 

por voluntad y culto, los monjes bailarines ejecutan para 

alabar a dioses y afrentar los malos espíritus. Son las 

familias de los monjes las que en esta ocasión, pueden 

curiosear el evento y a los turistas desde el interior. 

El afamado monasterio que atrae a turistas de todo 

el mundo, el Nido del Tigre, se alza desafiando un 

acantilado de 3.180 mt de altura. Verlo era uno de 

mis sueños, no sólo por la magnificencia del paisaje 

y la curiosidad de constatar cómo el hombre desafió 

a la naturaleza desdeñando alturas vertiginosas, sino 

porque hay que escalar más de mil metros tan sólo para 

contemplarlo. En rigor la escalada tiene un sendero 

marcado y la gente emprende fácilmente la ascensión 

hacia esta maravilla arquitectónica. Pero los últimos dos 

días había experimentado un cuadro febril y esa mañana 

no estaba en condiciones de subir ningún cerro. Cuando 

escuché que los tres hombres se iban, la voz del empeño 

me hizo gritarles que me esperaran. Perderme algo así 

era inadmisible. 

Su meta, la felicidad

La mayoría de los inmuebles sean fachadas, restaurantes, 

piezas de hoteles o museos, están decorados con 

objetos tradicionales y pinturas representativas del 

legado cultural de este país. Una de las pinturas que 

noté en forma recurrente es la de un elefante con tres 

animales sobre su espalda debajo de un árbol con frutas. 

Corresponde a la representación de una fábula con la 

que los butaneses se identifican y cuya moraleja es el 

espíritu de cooperación. El elefante tiene en su lomo a 

un mono, para alcanzar la fruta, arriba del mono va una 

liebre, quien ha protegido el árbol, y encima de la liebre 

va un pájaro, el cual ha pasado la semilla para el árbol. 

Tan diferentes todos pero uno no puede vivir sin el otro.

Ajíes colgando de la casas

Templo budista 
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Monjes budistas 

Monasterio Vestimentas de  Bután 
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Bután tiene la democracia más joven del mundo, donde 

el rey abdicó a favor de este sistema. Es el único país con 

una capital sin semáforos y con uno de los trekkings más 

largos y desafiantes del Himalaya, el Snow Man Trek, el 

cual contempla el ascenso a once pasos de montañas de 

más de 4 mil 500 m de altura y dura 35 días. En Bután 

no está permitido vender cigarrillos. La felicidad nacional 

bruta es una factor más importante que la economía del 

país. La televisión e internet llegaron al mismo tiempo, 

recién el año 1999. Todas estas atribuciones únicas 

provocan el interés de un público que aumenta cada año. 

Voy escalando hacia el monasterio, media de lado en 

el desequilibrio del cerro, apenas puedo poner un pie 

Ruta al Himalaya Oso panda rojo

Nido del Tigre Mercado
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delante del otro, la fiebre inhabilita mis piernas. La única 

opción de llegar hasta los tres mil metros es avanzar 

lentamente con las voces de mis guías que escudriñan mi 

fuerza. Uno me sostiene, el otro me empuja, de tal modo 

que después de tres horas, desde donde una solemne 

construcción aparece por entre las banderas. 

Comprendí la importancia de la fábula. Así como 

ellos me ayudaron ese día, los butaneses continúan 

apoyándose unos a otros, valiéndose de una pertenencia 

cultural que se comparte como una responsabilidad 

social. Bután es una revelación de luz, con gente de 

idiosincrasia alegre, ávidos por transmitir su historia en 

un relato honesto, atesorando el progreso y el influjo de 

estilos de vida contemporáneos que vienen del mundo 

occidental, integrando la modernidad con el esplendor 

de sus prácticas arcaicas. 

Princesa Kate en su visita a Bután 

Traje típico butaneseTraje típico butanese Traje típico butanese
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 Dónde dormir 

La hotelería de Thimphu, su capital, está en el centro 

de la ciudad y los hoteles más recomendables son Le 

Meridien y el Taj Tashi, un hotel de lujo instalado en 

uno de los edificios mas notables de la ciudad. En Paro, 

ubicado a 42 km de la capital, destacan los hoteles 

Amankora, Le Meridien Riverfront y el Uma Paro, un 

hotel de lujo de la cadena Como.

 Cómo llegar

Druk Air, Royal Buthan Airlines, es la línea aérea oficial y tiene 

vuelos desde Katmandú, Nueva Delhi, Mumbai, Bangkok y 

Singapur. Desde Bangkok demora 4:40 hrs; desde Nueva Delhi 

2:20 horas. 

El horario de los vuelos a Bután cambia con frecuencia por lo que 

se recomienda considerar al menos seis horas de distancia entre 

conexiones. 

de Travel

 Dónde comer

Actualmente hay una amplia oferta gastronómica e influencias culinarias 

como comida koreana, tailandesa, india y hasta pasteleria suiza, 

complementando la tradicional cocina butanesa. 

Algunos de los restaurantes tradicionales son sencillos en cuanto a 

variedad, pero la cordialidad reemplaza la simple presentacion. En los 

lujosos hoteles del país prima la comida de marcada influencia hindú.

  Cuándo ir

Las mejores estaciones son otoño y primavera. En los 

valles centrales las temperaturas bordean los 30°C 

en verano y bajan a menos cero en las noches de 

invierno. 


