
 
Queridos amigos,  

 Esperamos de todo corazón que todos os encontréis bien de 
salud y que sigáis llevando bien el aislamiento. Con algunos de vosotros 
he ido hablando estos días por diferentes motivos y me alegra saber qué 
juntos lo superaremos.  

 La semana que viene en principio tenemos intención de 
empezar ya a realizar envíos de los productos que habéis ido pidiendo. 
Los envíos que se realizan por Correos, dependerán de correos no de 
nosotros.  

 Cada día hablo con Mingma nuestro coordinador en Nepal, 
para saber cómo se encuentran y de momento todo el equipo de SOS 
Himalaya Nepal, se encuentra perfectamente. Lo que iban a ser dos  
semanas de aislamiento, se han convertido ya en cinco. Esto implica que 
tenemos casi toda la actividad en Nepal paralizada. 

La situación actual de nuestros proyectos es un poco desoladora.  

A lo largo del mes de abril teníamos previsto realizar las obras de 
adecuación de la cocina de la escuela de Seduwa, para que en mayo 
estuviera en perfecto estado para empezar el curso escolar. De 
momento no hemos podido hacer nada. Tampoco sabemos cundo va a 
empezar el curso escolar nuevo, que debía empezar el día 4 de mayo.  

 También habíamos contratado al jefe de obra que se iba a 
encargar de la impermeabilización de las cubiertas del hospital, 
siguiendo el proyecto arquitectónico que había preparado nuestro amigo 
Toni. Se envió el dinero para la compra de todo el material necesario, 
pero nos pasó lo mismo.  

 Nuestro equipo está aislado en Katmandú y no pueden 

MAYO 

Aquí tenéis el boletín para que os entretengáis 
durante el confinamiento.
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acercarse a Seduwa, ya que ello implica un vuelo interno 
hasta Kandhbari más el desplazamiento por carretera 
hasta Num y el posterior desplazamiento caminando 
hasta Seduwa. En estos momentos no podemos más que 
esperar a que levanten la situación de aislamiento para 
poder realizar los trabajos pendientes. Paciencia.  

 Muchos de vosotros me preguntáis por la situación en 
Nepal con el Covid-19. Esto es lo que me ha enviado hoy 
30/4/20 Mingma. Se han realizado 12011 tests y han 
dado positivo 57, de los cuales 16 ya han sido dados de 
alta y ningún fallecido.  

 Tienen todas las fronteras cerradas pero estaban 
teniendo problemas con la de India, por donde estaba entrando gente procedente de India, 
porque allí la situación es peor, pero parece ser que la situación ya está más controlada, 
según Mingma, 

Con respecto a nuestro tercer proyecto “las Becas Iñaki” os comento que en 2019 
tuvimos 5 niños becados y con gran éxito. De momento me han confirmado cuatro de las seis 
familias, la continuidad de la beca y además otra familia nueva ha becado a una niña más. Por 
lo que si todo va como prevemos tendremos este curso 6 niños becados, pero aún nos quedan 
otros seis niños por becar.  

Los precios de los becas de los niños pendientes de beca para el curso 20/21 oscilan 
entre los 300€ y los 450€.  Estos precios cada año pueden subir entre un 15-20%, 

Las edades de los niños que faltan por becar van desde los 5 hasta los 18 años.  

Aquí tenéis las fotos, a ver si alguien se anima.  
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A lo largo del mes de abril hemos lanzado dos retos nuevos #YOMEQUEDOENCASA. 
El primero consistió en escribir un pequeño relato que versara sobre Iñaki, montaña 
nuestros proyectos enNepal o todo junto.  

Recibimos varios relatos muy interesantes. El ganador fue Jesús Mari Armendariz 
con su relato titulado “Héroes de cielo y tierra”, que os pongo más abajo por si queréis 
leerlo.  

El tercer reto consistió en enviar una receta de alta montaña. En este caso el reto 
gusto menos y recibimos menos recetas, pero alguna verdaderamente interesante. El 
ganador fue Luis Francisco Morante con su receta “Alegres por compartir”, que también os 
copio más abajo, por si queréis leerla, merece la pena.  

El último reto que hemos enviado consiste en que nos enviéis todo lo que tengáis guardado 
sobre Iñaki. Fotos con él, videos, textos suyos, artículos publicados…todo lo que sea. La idea es 
crear una pequeña hemeroteca en la nueva página web, que estamos haciendo. Todos los envíos por 
favor al mail de fundación: fundacion@soshimalaya.org Todas las aportaciones recibirán un pequeño 
obsequio.  

De momento seguimos trabajando elaborando subvenciones, para cuando se desbloquee esta 
situación, preparando material nuevo para acercarnos a los más pequeños, buscando cuando y cómo 
poder volver a realizar todos los actos que se nos han cancelado, con la nueva página web y muchas 
cosas más.  

Por último quería aprovechar este boletín del mes par 
dedicar unas palabras a Sir Michael Robinson, presentador 
del mejor informe Robinson que para nosotros se hizo, el 
que versaba sobre el rescate de Iñaki.  

Si os apetece verlo aquí tenéis el enlace: 

 https://youtu.be/9DFYcKhZcrQ 

 Michael padecía un cáncer, que no le impidió disfrutar de 
la vida hasta el último momento y que se aceleró 
inesperadamente en los últimos días. 

Falleció el pasado 28 de abril rodeado de todos los suyos.  

Sir Michael, descansa en Paz.  
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HEROE DE CIELO Y TIERRA. 

En aquellos días, inmerso en la inocencia de la niñez, me sumergía en las historias 
proyectadas en el cine de mi pueblo.

Esperaba la llegada del domingo y abandonarme en la oscuridad para ser transportado 
en el interior de los fotogramas de la inmensa pantalla como un protagonista más.

Al acabar la película, recorría las calles del pueblo imitando a aquellos personajes, 
grabados en mi interior como auténticos héroes.

Impulsado por la sencilla bondad de la niñez, deseaba convertirme en uno de ellos.
Los años pasaron con la velocidad de la que, durante un tiempo, todos ignoramos. Dejé 

de ser un niño. Mis héroes habían cambiado. Cambié la mirada, tenía otras metas y, aquellos 
personajes reflejados en la pantalla quedaron ocultos y muertos entre las paredes derruidas del 
cine de mi pueblo.

La vida me presentaba otros escenarios, se abría ante mí un nuevo mundo. Quedé 
atraído por las altas montañas coronadas del manto de nieve y hielo. Quizás por haber vivido 
durante mucho tiempo en una tierra sin valles ni montañas. Comencé a visitar el monte, 
caminando bajo la frondosidad de sus bosques. Ascendía y descendía, volvía a ascender las 
pendientes con esfuerzo y al llegar a lo alto, la alegría de haberla alcanzado me llenaba por 
dentro.

Cada día, ansiaba un poco más, aunque supusiera más esfuerzo. Y al final, siempre era 
lo mismo, me sentía pleno de tanta belleza, de tanto esfuerzo. Pero, alcancé mi límite. Ya no 
podría más. 

Enamorado de esas cimas, devoraba documentales, historias y fotografías de esas 
montañas que nunca subiré. Ahora, esos escaladores de alta montaña eran mi foco de 
atención. Quería ser transportado a esos paisajes, a esas cimas y caminar con ellos, como si 
pudiera repetirse lo mismo que cuando era niño. 

Surgieron mis nuevos héroes. Entre ellos se encontraba Iñaki Ochoa de Olza que, por 
tener algo en común conmigo, aunque tan sólo fuera el ser los dos navarros, era suficiente para 
volcar todo mi interés en conocer su vida, sus historias en la cordillera del Himalaya. Se 
convirtió en mi héroe.

Al contemplar las imágenes de sus logros, quería sentir su misma alegría y llenarme por 
dentro, como cuando era yo quien ascendía, incluso a una minúscula montaña. Pero su rostro 
reflejaba el cansancio, la fatiga por tanto esfuerzo. No podía ni imaginarme cuánto podía ser, 
cuánto trabajo, cuánto esfuerzo y mucho sacrificio le habría supuesto llegar a lo más alto. Era 
un héroe.
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Hasta que un triste día de mayo del 2008, como les sucede a los grandes héroes, el 
mundo se paró. Iñaki quedó atrapado en las garras del Annapurna por culpa de un derrame 
cerebral.

Pronto la noticia llegó a nuestras casas. Se extendió arrastrando por el mundo a un sinfín 
de gentes, donde su solidaridad, su compañerismo, fueron suficientes para entregarse en 
sacrificio por arrebatarle a la montaña, la vida de Iñaki. 

Cinco largos y cortos días para que algunos de los mejores montañeros del mundo, a 
pesar de entregarse de pleno en todos los valores humanos, no fueron suficientes para 
rescatarlo. 

Mi héroe, quedó allí en lo alto a 7.400 metros para siempre, como dice Jorge Nagore: “se 
convirtió para siempre, en mi enviado especial a los sueños”.

Un día leyendo su libro, Bajo los cielos de Asia, creyendo escuchar sus palabras unos 
párrafos rasgaron mi alma y humedecieron mis ojos. Sentía cómo Iñaki me decía lo equivocado 
que estaba al considerarle mi héroe. Tan sólo por alcanzar esas cimas tan altas, esas que 
arañan el cielo. Era como si me dijera no mires para arriba, los héroes se encuentran más cerca 
de ti. Están a tu lado y no eres capaz de verlos. 

Así, leía: 
“no parpadeó al darme la terrible noticia que tenía cáncer. No quería preocuparme, ni 

demostrarme que estaba preocupada. Mi madre era, y afortunadamente es, mucho más dura 
que muchos hombres que se creen capaces de todo y mejores que nadie sólo porque escalan 
montañas altas.

Mi madre me iba a enseñar a agarrarme a la vida hasta con los dientes. Se curó 
haciendo lo que mejor sabe; dándonos amor a todos los que la rodeamos”.

Entendí su mensaje, pude comprobar lo acertado que estaba en sus palabras. 
Volví a cambiar la mirada. 
Mis héroes ya no eran los de las películas del cine de mi pueblo, ni Iñaki alcanzando la 

cima del mundo. Todo había cambiado. Descubrí un montón de héroes que, de forma casi 
oculta y callada, entregaban su tiempo y sus recursos a los demás. Descubrí cientos de 
personas a mi lado, que son auténticos héroes en muchas facetas de la vida y lo bonito es que 
son reales. Los siento a mi lado.

Sigo enamorado de la montaña y sigo entusiasmado con Iñaki, mi héroe. Porque, aunque 
está arriba bajo los cielos de Asia, su energía, su fuerza, su solidaridad, su compañerismo; todo 
sigue vivo a través de su Fundación SOS HIMALAYA. Sostenida por auténticos héroes.
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Iñaki sigue escalando con grandísimo esfuerzo montañas más altas, no las del mundo, 
son las montañas más altas de la vida. 

Su buen amigo Sherpa Pasang, dice de Iñaki: “Si todos los montañeros que vienen a 
Nepal tuvieran la misma conciencia que Iñaki Ochoa, todo sería un poco mejor en nuestro 
querido país”.  

Vendría a ser la respuesta al escritor estadounidense Og Mandino: “Haz que el mundo 
sea un poco más hermoso y mejor, por haber vivido tú en él”.

Y por eso, Iñaki, para mí siempre serás un héroe.
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