
PURA ENERGÍA  
Después de tres semanas en Pokhara, Poon Hill, montañas y más montañas, Lumbini y 

largas carreteras me dejé caer por Kathmandú. El primer y segundo día me impresionó 

pero el tercer día perdí la ilusión de conciliarme con el humo, los pitidos, la gente por 

todos lados, los vendedores de todo, los taxis, las bicis con carrito y los guías o 

exportadores de joyas. 

 
 

Para mi aquello no tenía arreglo. Si no me había acostumbrado ya no me iba a 

acostumbrar. Era un choque demasiado fuerte. Aquella ciudad era pura energía, 
demasiada para que yo pudiera canalizarla y procesarla como es debido. 

 

Tenía una cita pendiente con un señor, de mi tierra, de Barcelona, pelo blanco y larga 

barba, fácilmente confundible con Chanquete, Papa Noel y, con un poco de 

imaginación, con Sean Connery. 

 
 



Me recibió como si nos conociéramos de toda la vida y me sentí ya a gusto des del 

primer te negro al que me invitó. Nunca he sabido a que fui allí, pero si sé lo que me 

encontré en Kumary House. 

 

En aquella casa en la que entré tímidamente se encontraba el 

fruto de años de trabajo, de dedicación, y no solo de Toni 

(Chanquete, Connery, llámalo como quieras), sino también 

de las princesas (kummary’s) que lo habitaban. Las había 

casi de todas edades. Las mayores, limpiando en la casa, 

preparando la comida, y otras cosas varias. Las medianas 

que aquél día no estaban por ahí y las chiquitinas. 

 

Al ladrón avaricioso se le debe meter en la cárcel para que 

aprenda, pero no a ese tipo de ladrón: no a las ladronas de 

corazones. A esas hay que dejarlas que anden con su labor de 

robar y también porque no decirlo de generar (ternura, 

alegría, instinto paternal).  

 

 

 

 

 

¿Cuanta energía requiere sonreír? 

     

   
 

¿Cuanta energía requiere concentrarse? 

    



   
 

¿Cuánta energía requiere estar orgullosa de una misma? 

     
 

¿Cuánta energía requiere bailar? 

 

      
 

¿Y cuanta energía requiere posar con ese estilo inmejorable? 



 
 

 
 

Amigos, no tengo ni idea de cuanta energía requiere todo eso y mucho más que las 

princesas dan, dan y dan. Lo que si se es que han heredado de Kathmandú esa pura 
energía que me molestó al llegar, la han transformado para mi y me la han entregado 

sin siquiera saberlo ni quererlo. 

Por eso, las ladronas de corazones tienen algo que es mío, mi corazón, pero si te acercas 

a mi pecho y pones atención escucharás la pura energía en forma de sonrisas, de bailes, 

de miradas y carcajadas que allí reside en su lugar. 



 

 


