Cialven en el

Tibet
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Llegamos en avión procedentes de Katmandú a
Lhasa, que significa la “ciudad santa“. En el Tibet,
todos los caminos conducen a este auténtico centro
espiritual del país y que ha sido durante siglos la sede de los Dalai Lama.
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El nombre de Palacio Potala, que durante siglos
ha sido la residencia del poder tibetano, procede del
sánscrito y significa “Morada del Bodhitsava”. Se
extiende sobre una colina, remontándose su origen
al siglo VII, pero fue reconstruido tras diversas guerras
internas en el año 1645 por el quinto Dalai Lama,

creando un monumental conjunto arquitectónico cuya
obra duró unos 50 años, hasta alcanzar las proporciones actuales. Representa sin duda la obra maestra
de la arquitectura tibetana. Alcanza una superficie de
20.000 metros cuadrados, 170 metros de altura y 400
de anchura y está construido en forma escalonada.
Sus muros resguardan una auténtica ciudad, con patios interiores, terrazas y galerías. Para ingresar en el
complejo es preciso subir una escalera con 150
escalones. En la parte más alta está el Palacio Rojo,
símbolo de poder y autoridad. Las estancias que ocupaban los Dalai Lamas están en el palacio blanco,
donde los techos son de oro. El Potala tiene más de
1.000 habitaciones, 200 capillas y está repleto de estatuas, thankas, frescos y una magnífica biblioteca
con decenas de millares de libros.
Poco es lo que se sabe sobre el Tibet con anterioridad a la introducción del budismo desde la India
en el siglo VII de nuestra era. En los años posteriores
se creó un alfabeto de origen sánscrito para traducir
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l Tibet, que comparte fronteras con India,
Nepal, Myanmar y Bhután, forma en la actualidad
parte de China. Llamado en muchas ocasiones “el
techo del mundo”, es un territorio lleno de antiguos
monasterios y palacios; espectaculares paisajes de
montañas nevadas y lagos sagrados, y cuenta con
una población tradicional con un extraordinario sentido
de la religiosidad.
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Aquí existían dos compañías de monjes guerreros
que pasaban todo el tiempo entregados a ejercicios
físicos. Poseían tras los edificios del monasterio un
terreno especial para desfiles y juegos, en el que
nunca se admitía a los extranjeros. En diciembre,
cada año, el mes glacial para el Tibet, los sacerdotes
guerreros de Sera, completamente desnudos, competían en carreras de velocidad, a través del lecho
de un río. Cada siete años, campeones escogidos
especialmente por Drepung y por Sera medían sus
fuerzas en concursos de habilidad y potencia.
La iconografía tibetana está llena de imágenes
puramente visionarias, creadas tan sólo en función
de una actitud meditativa como reflejo de una existencia terrenal posible. El objetivo de la meditación no
es adorar a la divinidad representada sino el Nirvana,
aquella inmersión en el vacío que el modelo ya ha
podido realizar. Para un tibetano, la muerte no es más
que una transición hacia una nueva encarnación.
Pero antes de penentrar en ella, tiene que atravesar
el reino intermedio donde pueden ocurrir todo tipo
de horrores y para los que ha de prepararse durante
su existencia en la tierra.
La literatura tántrica se ocupa básicamente de los
distintos estadios que quienes meditan tienen que
recorrer. La clave para entender el arte tibetano se
basa en el conocimiento del simbolismo que constituye
la esencia de sus especulaciones esotéricas. Cualquier objeto cultural religioso es sólo un medio para
el tibetano y no posee valor alguno en sí mismo.
la literatura budista a la lengua tibetana. Ya en el siglo
IX, los sacerdotes budistas representaban la fuerza
política dominante y el Tibet había rechazado varias
invasiones chinas, siendo un estado independiente
hasta el siglo XIII, en que quedó sujeto a la hegemonía
del Imperio Mongol. En 1641 la dinastía Manchú aprovechó la disensión tibetano-mongola para conquistar
el país. Sin embargo, aunque la capital hubo de soportar la presencia de oficiales chinos, los tibetanos conservaron prácticamente su independencia.
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Durante 1904 los ingleses, alarmados por la creciente amistad entre Rusia y el Tibet, enviaron tropas
al país. El Dalai Lama huyó a Mongolia y vivió exiliado
hasta 1911. Entre tanto, los chinos incorporaron el
Tibet a su provincia de Xinjiang en 1908. Poco después de regresar el Dalai Lama, la revolución china
de 1912 permitió a los tibetanos expulsar a los ocupantes y reclamar su independencia en 1913. Sin embargo
los chinos siguieron reclamando el territorio y cuando
pretendieron invadirlo en 1918, fueron derrotados.
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En 1928 quedó establecida una frontera chinotibetana; pero, al reiniciarse la lucha entre ambos
países a principios de la década de 1930, el Tibet
tuvo que ceder parte de su territorio a China.
En 1949 la misión de los nacionalistas chinos, el
Kuomintang, establecida en Lhasa desde 1934, abandonó el país, que posteriormente fue invadido por los

comunistas en 1951. El 23 de mayo del mismo año
se firmó en Pekín un acuerdo que confería a China la
defensa y la política exterior del Tibet. El 22 de abril
de 1956 se constituyó en Lhasa un comité presidido
por el Panchen Lama que creó la Región Autónoma
del Tibet. En 1959, una contrarrevolución, impulsada
por monjes y sacerdotes fue aplastada por los chinos
y el Dalai Lama tuvo que refugiarse en la India, donde
reside en la actualidad.
El monasterio Jokhang, está considerado como la
catedral del budismo tibetano. Su construcción comenzó en el año 642, siendo sucesivamente ampliado. Fue construido en conmemoración de la boda de
la princesa Tang Wen Chang, con el rey Srong-tsan
Gampo y alberga un Buda de oro llevado al Tibet por
la princesa como dote.

Los monasterios de los
alrededores
A cinco kilómetros de Lhasa se halla el monasterio
Drepung. Casi ocho mil lamas vivían en el mismo permanentemente, distribuidos en cuatro colegios tántricos agrupados alrededor de un templo. Existía una
fuerte rivalidad con el monasterio de Sera, el segundo
en importancia, ocupado por 5.000 lamas distribuidos
en tres colegios tántricos.

Un thanka adquiere importancia durante la ceremonia ritual, cuando sus energías ayudan a concentrarse al que reza y lo trasladan a un mundo situado
más allá de lo puramente plástico. Durante el proceso
de la meditación, las imágenes pasan a representar
a los santos invocados por el que medita.

Dureza fuera de la capital
Esta tierra, pobre y áspera, es una de las más
inhóspitas del mundo, lo que influye fuertemente en
el comportamiento de las gentes que la habitan.
El Tíbet cuenta en la actualidad con unos 14 millones de habitantes, de los cuales 6 millones son
tibetanos originarios y 8 millones son chinos emigrados
o desplazados a la zona. Los tibetanos practican el
budismo en el 99% de los casos y aunque su lengua
sea el tibetano, son obligados a hablar el chino como
única lengua oficial.
Una parte importante de los tibetanos son nómadas
o seminómadas y aproximadamente un tercio de la
población son monjes o monjas. La actividad económica principal es la ganadería, basada en el yak, la
cabra, el caballo y la oveja y los pastores suelen ser
seminómadas. Los principales cultivos, son la cebada,
la avena, los guisantes y las legumbres. La industria
tradicional es artesana basada en estatuillas religiosas,
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el Yunnan, durante más de 2.000 kilómetros con
puertos que sobrepasan los 4.000 metros de altura.
Las montañas superan a veces los 6.000 ó 7.000
metros, como el aquí llamado Chomo Langma más
conocido como Monte Everest, de 8.848 metros de
altitud sobre el nivel del mar en la frontera tibetanonepalí o el Namzha Parwa con 7.756 metros. En la
meseta tibetana nacen algunos de los ríos más importantes de Ásia: el Brahmaputra, el Indo, el Ganges
sagrado de la India, y el Sutlej que se originan en el
Tíbet Occidental y en la parte septentrional las fuentes
del Mekong, del Yang-Tse-Kiang y del Huang-Ho.
El clima tibetano es continental extremado, con
gran oscilación diurna y grandes variaciones térmicas
según la altitud y exposición a los vientos, casi permanentes. La temperatura media anual es de un grado
centígrado y en invierno el termómetro puede descender hasta 30 grados centígrados bajo cero. En toda
la meseta tibetana sopla, durante prácticamente todo
el año, un fuerte viento que endurece aún más las
condiciones de sus habitantes, que sin embargo lo
consideran como una bendición del Cielo. Quizás porque están mucho más cerca de este cielo que el resto
de los mortales.
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Gyantsé, Shigatsé: las otras
dos “grandes” ciudades
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Una de las escasas calles de Gyantsé conduce
al monasterio Baijú, también conocido como Palkhor
que fue fundado en 1365 y llegó a albergar hasta
1.000 monjes gracias a su buena situación para el
comercio existente entonces en la zona. El conjunto
monástico ha sufrido muchos daños a lo largo de la
historia, aunque tras haber experimentado una pobre
restauración se conserva en bastante buen estado.
Su entrada presenta un gran recinto abierto desde
el que se puede ver el dormitorio de los monjes, el
gran vestíbulo donde se celebran las asambleas y
el “corten”, la construcción más llamativa de todo
el Baijú.

Esta estructura que tiene forma de Mandala en
tres dimensiones y simboliza el Monte Meru, consta
de varios pisos con más de 70 capillas ricamente decoradas y representa un ejemplo único de la arquitectura tibetana.
En la ciudad de Shigatsé, destaca el monasterio
Thasilhunpo, que situado al pie del monte Dromari
es en la actualidad uno de los más activos del Tibet.
Fue fundado en 1447 y en 1960 la armada china intentó sin conseguirlo desmontar la vida existente en
él. En la actualidad alberga más de 600 monjes. Constituye una auténtica ciudad rodeada por una muralla
que recorren los peregrinos, con innumerables capillas y residencias.

Rumbo a los Himalayas
El Tibet es una alta meseta situada entre los 3.500
y los 4.500 metros de altitud protegida por las montañas más elevadas del mundo. La cordillera del Himalaya mantiene protegido todo el sur del país, desde
Cachemira hasta Assan, la parte alta de Myanmar y
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objetos de metal, loza, géneros de lana, y tallas de
madera, algunas de las cuales son exportadas al exterior. La bebida nacional es el cha, un té verde, que
se toma muy caliente, al que agregan, al igual que
los mongoles, una cucharada de manteca por taza,
sin que por ello deje de ser una bebida muy amarga.
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