
MEMORIA 
Antonio José San Román y Raquel González Barriga.

Llevamos todo el año pensado en unas vacaciones diferentes, otra vez. Desde nuestra
vuelta  de África tenemos  un algo en el  estomago que no nos deja  pensar,  que nuestras
vacaciones tienen que ser diferentes al resto de amigos y compañeros.

Este  año  decidimos  cambiar  África  por  Asia  (Nepal).  Nos  pusimos  en  contacto  con
nuestro presidente Rafael, para buscar un voluntariado en Nepal y no fuimos capaces de
encontrar  nada  de  nada.  Hemos  estado  mirando  y  mirando  ongs,  voluntariados  y  nada.
Todos nos dan con la puerta en las narices. Que triste nos parece, nosotros solo queremos
ayudar y colaborar, y nadie nos “quiere” solo son  pegas,  excusas por todas partes, y una
parte de ocultismo que no nos gustaba. Así que nos echamos la manta a la cabeza y nos
animamos a ir a abrir proyecto de la ong a Nepal, a ver que nos podíamos encontrar sobre el
terreno, in situ. 

Puff que nervios pensando en que ahora somos los embajadores de nuestra ong, y que nos
pasará, veremos algo, nos aceptaran por estas tierras. 

Comienza una nueva aventura!!!!

Compramos los vuelos con fecha de 4 a 23 de agosto. Nos planteamos este viaje  en dos
partes; una intentar abrir proyecto y otra conocer el país, lo cual también nos abrirá puertas
para el proyecto.

Cogemos vuelo el lunes  4 de agosto con destino Doha. Con 16 horas de escala jejeje,
pasamos la noche en el aeropuerto. Madre mía que lujo, esto es el mundo del petrodólar. Al
día siguiente volamos a Katmandú.

La llegada al aeropuerto una odisea. Nuestras maletas tardan más de una hora en salir,
una desesperación. La cinta transportadora parece un escaparate de un segunda mano solo se
ven televisores, mantas, juegos de sabanas, cuberterías, y un sinfín de objetos de lo mas
vario pinto pero de nuestras maletas nada de nada. Cuando por fin salen tenemos a un chico
esperándonos para llevarnos al hotel.

Nuestra llegada agotadora, solo son las 6 de la tarde y es de noche, apenas gente por la
calle, aquí anoche muy pronto, por lo que amanece también muy pronto. Así que decimos
descansar y a la mañana siguiente empezar con fuerzas.



Es día  6  de  agosto,  hemos  invertido  casi  dos  días  en  llegar,  entre  el  cansancio  que
teníamos  y el  famoso yetland,  nos  ha costado arrancar.  Solo son las  6  de  la  mañana y
parecen las 10, puesta en pie y a empezar.

Solo tenemos reserva para dos noches de hotel  y ya  hemos gastado una, así  que nos
ponemos manos a la obra y decidimos pasar el día en el barrio de Thamel, en busca de
agencias que organicen trekking, ya que creemos que es una manera de salir de la capital y
ver pueblos, donde poder abrir camino. Toda el día nos lo pasamos regateando por el precio
de la  excursión,  que pesados son y claro   nosotros  más!!  Por  fin  concretamos  con una
agencia que nos incluye un guía. Genial, podemos comunicarnos con él y así le contamos
nuestro proyecto.

 Mientras recorremos el bullicioso barrio del Thamel y paseamos por las calle del centro a
la hora de comer coincidimos en un restaurante con unas chicas de Cataluña, quienes nos
estuvieron contando su experiencia. Nos dejo hundidos!! Habían ido a Nepal con una ONG
catalana,  desconocemos  el  nombre,  a  ayudar  en  un  orfanato.  Cuál  fue  su  sorpresa  que
cuando llegaron allí no les dejaban hacer nada de nada, no podía ver a los niños, ni jugar ni
ayudarles. Solo les dejaron ayudar en la parte de los niños con algún tipo de deficiencia,
pero muy poco los querían tener mas que nada como mano de obra barata. Con el resto de
niños que les tenían separado no les dejaban visitar. Les habían dicho que eran problemas
burocráticos del país y no podían tener contacto directo con ello, que ayudasen en otras
tareas del orfanato, nos contaros que después de negociar con el encargado solo les dejaron
pasa una hora con los niños y que la situación que allí tenían no eran de las mejores no
dijeron que se les agarraban a sus piernas y que se querían ir con ellos, Después  de todo esto
y visto lo visto que en el orfanato todo eran problemas decidieron irse y hacer turismo por el
país. Vaya plan. No eran lo que querían pero era lo que había.  Nuestro primer día y nos
encontramos con esto. 

A  la  mañana  siguiente  nos
vamos  a  la  agencia,  donde
hemos quedado con el guía del
trekking,  comenzamos  la  ruta
por  los  pueblos  del  valle  de
Katmandú. Mientras salimos de
la  ciudad  vemos  que  la  gente
tiene  buenos  coches,  casas  con
luz,  agua,  placas  solares.  La
mayoría  bien  vestidos.  Vamos
que esto no es África. Los niños

van al colegio, de la ciudad, con uniforme, todos muy guapos y limpitos. No vemos mucha
pobreza.

Hablamos con nuestro  guía el cual pertenece a una de las clases más bajas del país ya
que en Nepal la sociedad se diferencia por los estamentos sociales como en la edad media, y



nos cuenta que todos los niños deben estar escolarizados, que el gobierno se encarga de que
se cumpla.  Que hay diferentes colegios, públicos y privados, pero que estos últimos son
carísimos, la mayoría de la gente no puede permitírselo. Le preguntamos si podemos acudir
a ver un colegio y nos dice que tendría que ser uno de la capital, porque los de los pueblos
ahora están cerrados, es época de siembra de arroz. Joo vamos a ir a los pueblos y no vamos
a poder ver ningún cole.

Este primer día es de toma de contacto con el guía, ya vamos cogiendo confianza con él y
le hemos preguntado muchas cosas, por ayuda al país y demás temas que a nosotros nos
interesan. Después de una caminata horrible, llegamos a un pueblo, desde el cuál íbamos a
ver las montañas del landag pero nada de nada una niebla horrible.  Nos acostamos muy
temprano, 7 de la tarde. Vaya hotel, por llamarlo de alguna manera en el que estábamos
alojados… en Nepal todas las noches se va la luz, es un gran problema, pero ellos están
acostumbrados y nos pasa nada. Una cosa que observamos en este pueblo es que la mayoría
de la gente tenía unos televisores de pantalla plana que aquí en España muchísimas familias
no tienen.

El  viernes  8  de  agosto  nos  levantamos  muy  temprano  5.30  de  la  mañana  porque
queríamos ver el amanecer de las montañas del Himalaya y una niebla. Así que no vimos
nada. Comenzamos a caminar, nos espera una ruta de 8 horas hasta llegar a un pueblo muy
conocido, Naragokt. Nos pasa de todo en el camino, picaduras de sanguijuelas, caminata por
la selva sin ver nada ni a nadie. Los colegios están cerrados. Solo encontramos pequeños
grupos de casa donde vive gente muy mayor que se dedican a la agricultura. Algunos niños,
que nos pedían dinero: “give me a Money” .

 En Naragokt llegamos en sábado nos damos una ducha y salimos a dar una vuelta por el
pueblo para ver lo que hay. Esto es como el Gandía de Katahmandu  es un pueblo muy
turístico y la gente joven de la capital viene aquí para salir en las discotecas el sábado por la
noche.  Nos levantamos y ponemos rumbo la capital.  Cogemos un coche de línea donde
vamos con la gente de lo más variopinto.  Coincidimos en el autobús con unos chavales de
unos 20 años los cuales se sabían las alineaciones del Madrid, Barcelona y demás equipos
europeas mejor que yo jejejej (la verdad es que no soy un fanático del futbol) pero me llamo
mucho la atención que incluso sabían de los equipos de segunda división, cosa que en África
no pasaba, en Ndohk los niños les hablaba de Messi y no sabían quien era.

A medio camino nos bajamos y comenzamos a caminar por entre los pueblos, los niños
están de vacaciones y están jugando al futbol en medio de la montaña hay dos que se quedan
de recoge pelotas porque como se vaya el balón montaña abajo no le vuelven a ver el pelo.
Vamos  de  camino  entre  pueblos  pero  no  vemos  mucha  cosa  esta  todo  muy  tranquilo
paramos en una biblioteca municipal que hay pero no vemos a nadie para poder preguntar.
Vamos de camino de Churan Nayara, donde al llegar después de casi tres horas andando nos
encontramos con uno de los templos más antiguos del valle, y de los más bonitos.  Después
de  visitar  este  templo  ponemos  ya  destino  a  la  capital  pasando  por  unas  plantaciones
inmensas de arrozales donde podemos ver a un gran número de gente trabajando en ellas.



Llegamos a la capital Katmandú después de a ver pasado ya 5 días de ruta por el valle y
la verdad que un poco decepcionados  ya que no hemos encontrado nada de lo que íbamos
buscando y tenemos la sensación de que nos es para nada lo que esperábamos. La verdad
que puede que sea un error pero todo lo comparamos con nuestro viaje a Ndokh, y la verdad
que lo que estamos viendo no es comparable. Esto no es África. Aquí por lo que vemos
como en todos los sitios hay necesidades pero la verdad que la gente no vive del todo mal.
Ya que es un país que está muy explotado para el turismo,es el techo del mundo, y además
disponen de una agricultura y ganadería muy amplia. Los campos se cosechan de diferentes
productos  sobretodo  el  arroz  es  inmenso  la  cantidad  de  plantaciones  de  arroz  que  hay
disponen de maquinaria para labrar las tierras tractores que cosa digo jejej en áfrica en el
pueblo no vimos ninguno, y una cosa muy importante el agua, hay agua por todos los sitios

y  eso  da  lugar  a  una  gran  riqueza
que por ejemplo en áfrica no hay.

Al  llegar  a  la  capital  pasamos
aquí  otros  dos  días  visitamos  la
ciudad  ya  que  anterior  mente  no
hemos  podido y la  verdad que nos
sorprende  mucho.  Es  otra  cultura
aquí el 80% de la gente es hinduista
muy  a  lo  contrario  de  lo  que  yo
pensaba,  pero conviven en armonía
tanto hinduistas como budistas. 

Podemos destino al sur de Nepal ya que queremos visitar el parque natural de Chitwan.
Aquí las distancias y las carreteras son un poco subjetivas, me explico en España 200km los
haces en 2 horas y en Nepal los mismos kilómetros te pueden llevar más de 8 horas, la
oleografía del terreno es impresionante. Yo digo que esto es como Asturias o los Pirineos
pero en tamaño XXL. El camino es un constante sube y baja de puertos de montaña y de
carreteras tan estrechas que a duras penas puede pasar un camión o un autobús. Se ven algún
accidente  que otro  pero  la  verdad que muy pocos  para  la  circulación  que  hay.   En las



carreteras  hay  peajes  controlados  por  los  militares  que  son  los  que  cobran  algo  muy
llamativo. 

De camino  al  parque  natural  paramos  en un  pueblo  llamado  Hetauda,  hace  un  calor
sofocante ya hemos dejado a tras los puertos de montaña y esto ya es una zona más llana, en
Nepal es la época de monzón y por el momento no nos ha llovido mucho, y digo por el
momento porque de aquí en adelante nos va a caer la del Cristo.  El pueblo es bastante
grande y se encuentra por así decirlo en un cruce de caminos. Aquí tenemos la suerte de
conocer a un grupo de gente españoles que van a visitar un proyecto de una Ong. Por lo que
nos decidimos juntarnos con ellos y visitar dicho proyecto. 

El proyecto en si es un orfanato, el cual está regentado por una familia Nepalí. La historia
es que una familia Nepalí de una posición media alta decide acoger en su casa a niños que
por muy diferentes motivos están huérfanos o abandonados por su familiares. La encargada
de todo ello es la mujer y la hija mayor allí las llaman las mamis. En un principio reciben
una ayuda del estado para la manutención de los menores y con el paso del tiempo una Ong
les da ayuda Namaste.  Dicha Ong inicia la construcción de un edificio para que puedan
residir los menores, no se sabe cómo ni porque pero dicha ong desaparece del mapa y deja el
proyecto a medias de hacer al igual al igual que las instituciones públicas tampoco dan la
ayuda que hasta el momento estaban dando. La  verdad que todo esto nos suena un poco raro
pero en Nepal es sabido por todo el mundo que hay un oscurantismo con todo este tema de
Voluntariados, ONGS ayudas,…. Tal y como nos comentaron los chicos de Barcelona nada
más llegar y tal y como hemos comprobado por nosotros mismos desde España e ínsito. Ya
que como bien sabe nuestro presidente no fuimos capaces de encontrar ninguna ONG que
nos aceptara como voluntarios, no nos daba ningún tipo de información veraz ni fiable y las
que había más que parecer una ong parece una empresa ya que te cobraban unos honorarios
desorbitados.   Os  pongo  un  ejemplo  entre  otros  un  la  película  de  Iciar  Bollain
“KATMANDU  UN  ESPEJO  EN  EL  CIELO”,  pero  hay  otros  muchos  casos  también
conocidos  de situaciones que mandas el dinero y de lo que se mandas a lo que luego llega



allí a hay diferencia y si llega.  Pero este tema seria para estar hablando aquí un rato largo y
tendido. 

 Después  de  todo  lo  ocurrido  se
hacen  un  poco  al  cargo  dos
hermanas  no sabemos si  mellizas  o
gemelas  madrileñas  junto  a  las
mamis.  Estas  chicas  se  ponen  en
contacto  o  no  sabemos  la  verdad
como la una ONG madrileña que se
llama Nepal Sonríe la que a fecha de
hoy  esta  continuando  con  el
proyecto. 

Nosotros visitamos las dos casas que tiene el proyecto. Una de ella está en proceso de
construcción que fue la que iniciaron  en un primer momento y que dejaron a medias, y que
cuando nosotros llegamos estaban reanudando las obras ya que solo se había construido la
planta baja.  Habría sobre unos 25 niños  cada uno con unas situaciones familiares de lo
triste y lo cual no vamos a contar porque aquí la verdad que lo que cuenta es con el cariño
que nos recibieron.  Pasamos con ellos la mañana, los españoles que nos encontramos le
llevaron ropas juegos material para el colegio etc.  Al cuidado de ellos estaban las mamis y
tres  voluntarios  españoles  de  larga  duración  entre  ellos  las  dos  chicas  que  iniciaron  el
proyecto.  Todos los niños viven en esta casa y están escolarizados  en el  pueblo,  ahora
estaban de vacaciones y pasaban todo el tiempo allí. La casa disponía de agua, luz, e incluso
internet (igualito que en áfrica).

Para un futuro inmediato lo que querían es
acabar con la obra la cual era subvencionada
por una familia extranjera que había donado el
dinero.  Los voluntarios  Vivian en la casa de
las  mamis.   Y  que  cada  día  era  mayor  el
número de niños que tenia ya que no solo por
ser huérfano sino que las familias tíos, primos,
no se podían hacer cargo de ellos e incluso por
motivo  de  culturales  se  daba  el  caso  que  la



madre al quedar se viuda y juntarse con otro hombre no está bien visto que tenga hijos, por
lo que los abandona. 

Por la tarde visitamos la otra casa que tiene el proyecto. En esta casa se alojan niños que
tienen  necesidades educativas especiales a los que les llamas ALMAS LIBRES.  Son niños
que impresionan muchísimo  y a los cuales les cuidan madres voluntarias del pueblo  y otro
par de voluntarios españoles, ya que por sus necesidades necesitan de muchos cuidados. La
casa está en buenas condiciones e incluso dispones de una sala para hacer rehabilitación
terapéutica  con los niños que tiene dificultades motoras.  La verdad que está muy bien. 

Hablando con los voluntarios nos cuentan de todo un poco, por lo general son voluntarios
de larga duración  hay alguno que ya lleva un año y otros van camino de él. Nos transmiten
sus sensaciones y como os podéis imaginar que les dan los niños no se puede contar y eso es
igual aquí y en cualquier parte del mundo. Pero si nos cuenta algunas cosas con las que no
están muy de acuerdo con el funcionamiento del voluntariado en Nepal cosas que nosotros
por  nuestra  pequeña  experiencia  hasta  el  momento  ya  sabíamos.  Cual  ONG que quiera
realizar un proyecto en el país tiene que llevar un control gubernamental  de aquí un poco el
ocultismos de la situación porque son un poco los encargados del dinero y aquí pueden venir
los peros. Al iniciar el proyecto tiene que pasar por una especie de consejo de sabios del
pueblo los cuales dan el visto bueno al proyecto y nombran a un gestor del mismo, el cual va
a  controlar  todo el  proyecto  para  bien  y  para  mal.   Nos contaron que a  las  casas  iban
inspecciones por parte del estado o de las autoridades municipales para comprobar lo que se
estaba realizando y sobre todo comprobar la edad de los niños ya que si sobre pasan la edad
establecida  la  cual  no recuerdo exactamente  se  los  niega  la  estancia  en la  casa.   Dicha
situación no les parecía muy normal a los voluntarios ya que como la gran mayoría va con
toda su buena voluntad y lo que no les gustaba es que te pongan trabas  y más cuando está
ayudando. Otra de las cosas que nos comentaron es que el dinero que pagaban ellos por el
alojamiento no lo daban directamente a las mamis sino que lo pagaban a la ong y claro
contando con lo que pagaban y el nivel de vida del país hay cuentas que no salen.

A pesar de todo esto los voluntarios están encantados con la experiencia que estaban
viviendo. Nosotros estuvimos encantados de pasar todo el día con ellos y nos sirvió para
visitar  el  proyecto  y quién sabe si  poder  colaborar  con ellos  en años venideros.  Porque
creemos que puede ser una buena posibilidad de ayudar en un proyecto muy  bonito y el cual
está creciendo poco a poco. Podría ser una colaboración conjunta entre Ong´s .   

Después de nuestro paso por Hetauda seguimos con destino al parque natural y la zona
sur del país ya haciendo frontera con India. Es una zona que merece la pena visitar  es una
de las zonas más pobres del país  por lo que se ve. Según paseas por los pueblos se ve mas
mestizaje de gente, tienen más rasgos Indios.  Por esta zona como por Pokhara no vemos
nada que reseñar.

De vuelta a Katmandú ya a espera de nuestro regreso a casa. Quedamos a comer con el
guía que tuvimos durante el trekking. El cual estaba muy interesado en que fuéramos a dar
clases  al  colegio  de  sus  hijos  sobre  todo  si  puede  ser  de  informática  e  ingles,  ya  que
pertenece a una familia de clase baja y la educación de sus hijos no es todo lo buena que le



gustaría  ya  que  la  educación  buena  hay  que  pagarla  y  cara,  y  no  está  a  la  mano  de
cualquiera.  Le gustaba la  idea de que los voluntarios  pudieran convivir  con una familia
nepalí, le dimos nuestra carta que habíamos elaborados como embajadores de la Ong (dicha
carta  adjuntamos junto a la  memoria)   para que la hiciera  llegar  al  colegio por si  fuera
posible impartir  dichas clases. Ya que al colegio no pudimos ir por motivo de tiempo. Nos
facilitamos los emails y estamos en contacto para lo que pueda surgir. 

En resumen creemos que la situación del voluntariado en Nepal es un tema que está muy
explotado es algo muy popular y hay docenas de organizaciones y sobre todo extranjeras que
han empezado a beneficiarse de una nueva fuente potencial de ingresos. Y como dicen en
algunos artículos que hemos leído hay que investigar para estar seguro de que el tiempo y el
dinero se empleara para ayudar a la causa en cuestión,  y que no se pierda por el camino y
vaya a parar al bolsillo de alguno.  No queremos decir con esto que todo el mundo haga lo
mismo. Ni mucho menos ya que nosotros en Senegal no tenía nada que ver. Pensamos que
egoístamente se necesita más ayuda en África ya que disponen de menos recursos, aquí la
gente lleva ropa de North Face,  tiene luz, agua e incluso internet  algo que tardara muho
tiempo en llegar a África.  

                            


