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Ediciones del Museo Roerich de New Y ork

IMPRESO EN LA R. ARGENTINA

CARTA «■ PRÓLOGO

Buenos Aires, 30 de Abril de 1930.

Dr. Manuel Beltroy.

Mi estimado doctor y amigo:

He leído ya las pruebas del libro de Roericli intitulado 
El Corazón de A sia, que Vd. me dejó con el pedido de 
un prólogo para la traducción castellana.

Yo no suelo escribir prólogos para obras ajenas ni los 
he pedido nunca para las mías, porque los considero una 
especie convencional; cuando en ellos se alaba al autor, 
parecen una simple condescendencia amistosa y cuando 
en ellos se lo censura parecen una falta de cortesía, pues 
el invitado no debe hablar mal del huésped en los porta
les de su casa.

Todo esto no excluye que yo pueda dar mi opinión 
en casos especiales, y suelo en tales casos valerme de una 
carta, para que el editor haga de ella el uso que le pa
rezca. Y  es, sin duda, caso excepcional el suyo, porque 
Vd. no me pide un juicio sobre su versión del texto 
inglés, y porque la obra de Roerich viene de Estados 
Unidos con un mensaje para nuestra América del Sur, 
y  Vd. me hace el honor de pensar que yo debo recoger 
aquel mensaje.

Estoy pensando, mientras escribo estas líneas, que 
nuestra amistad nació de sus comentarios a mi libro E l  
C risto invisible, en el que doy una interpretación per
sonal de nuestros ideales religiosos, y que su pedido coin
cide con la publicación de un nuevo libro mío intitulado 
S ilabario de la decoración americana en que se des
corren algunos velos del misterio atlante que envolvían
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las formas primitivas de nuestro sentimiento estético. La 
religión y el arte son también las dos profundas preocu
paciones de Roerich, y él también ha dado en una serie 
de sus pinturas una interpretación personal del cristia
nismo y, en el mensaje a que Vd. se refiere, dice que 
en las reliquias de Yucatán está inscripto “ el antiguo 
mandamiento del fuego”  y que en todos los alcázares 
sudamericanos se despertarán un día los ecos de la gran 
fábula oriental que inspira la leyenda de Shambhala, 
traducida por Vd. con tanta maestría y  devoción.

Nuestra común amiga la señorita Francés Grant obse
quióme el año pasado con varias obras de Roerich, entre 
ellas A damant, que reúne algunas pláticas suyas sobre 
arte y religión, y  A ltai, que narra en forma impresio
nante su viaje al Himalaya y a la región de los Mahat- 
mas. Además de esto conozco el álbum que reproduce al
gunas obras pictóricas del artista y  muestran diversas 
fases de su evolución estética, así en la serie de los temas 
como en las interpretaciones y  el estilo. Con tales ele
mentos de juicio, creo haber comprendido el mensaje de 
Roerich, cuyo rostro, como el de Keyserling, a quien 
étnicamente se le parece, deja ver complejidades psicoló
gicas que contribuyen a acentuar la originalidad de su 
talento.

Conozco la extraordinaria personalidad de Nicolás Roe
rich, su inquieta vida de viajero por varios continentes, 
su origen ruso, su aclimatación americana, su obra de 
pintor, de pensador y de educador, que hacen de él una 
de las más singulares figuras del mundo internacional 
contemporáneo. Para honrarlo y para dar a su vigoroso 
espíritu un instrumento de acción, se ha erigido en Nueva 
York el magnífico Museo que lleva su nombre y que tiene 
en las principales naciones miembros honorarios de la 
talla de Bernard Shaw en Inglaterra, de Zuloaga en Es
paña y de Rabindranath Tagore en la India. Vd. ha que
rido recordarme que yo soy el único miembro del Roerich 
Museum en la Argentina (y creo que en Sud América), 
tal vez para obligarme a escribir esta carta. Esto es un 
poderoso motivo para no rehuir su invitación;  pero son 
también poderosos motivos para ello el talento mismo del
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gran artista, el profundo sentido humano de la obra que 
Vd. ha traducido, y, sobre todo, el programa de Roerich 
y su Museo, en que lo acompañan cultores de todas las 
artes, al proponerse el entendimiento de los pueblos por 
medio de la belleza, ya que las artes son un lenguaje 
universal. La ciencia, el comercio, la política, dividen 
muchas veces, y  cuando acercan es para unir intereses 
transitorios o formas superficiales del vivir cotidiano. El 
arte, en cambio, expresa como los idiomas, el genio íntimo 
de cada raza, desde su emoción geográfica hasta su intui
ción religiosa; pero no aísla como los idiomas, puesto que 
la belleza se manifiesta en símbolos accesibles a todos los 
hombres. Esta idea trascendental inspira la acción so
cial y la creación espiritual de Roerich. Su libro E l  co- 
bazón de A sia, a través de lugares y anécdotas, tiene por 
leit-motiv el mito de Shambhala, episodio de la panorá
mica visión mística que Roerich viene dando desde años 
atrás en sus escritos y en sus cuadros. En algunos de éstos, 
la alucinación profética flota sobre los paisajes del Colo
rado, y  no deja de ser significativo que tal fenómeno 
de misticismo estético esté realizándose en Estados Uni
dos y  por mediación de un ruso que tiene tanto de europeo 
como de asiático, y  que ha encontrado en aquel país de 
América su patria y  sus hermanos.

S oy  Roerich mira hacia el Sur y  nos envía su mensaje 
de amor y de belleza, después de haber recorrido las 
otras partes del mundo y acaso en vísperas de proseguir 
sus peregrinaciones. “ Shambhala”  es la consigna de su 
mensaje. Shambhala es un mito que trasciende de lo geo
gráfico, al espíritu humano; y del pasado, a la esperanza 
prof ética. Ya no es un país, ni una edad de oro, ni un 
mesías individual, ni un pueblo, sino toda la humanidad 
en un futuro estado de las almas, según las noticias reco
gidas por Roerich en el corazón del Asia. “ Elelín’ ’ 
decían algunos de nuestros primeros exploradores espa
ñoles; “ Eurindia” , empiezan a decir algunos modernos 
artistas americanos, y  en uno u otro caso, todos son nom
bres de esperanza, para los que buscan embellecer, en lo 
futuro, la- tierra y la historia. Shambhala es eso también, 
•y se dijera que el tiempo de Shambhala ha comenzado a
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llegar. Mientras el mago Marconi enciende desde Genova 
las luces de Sidney, manejando sutiles fuerzas físicas 
descubiertas en el Cosmos por las ciencias occidentales, 
Roerich quiere captar sutiles fuerzas psíquicas descubier
tas en el hombre por la sabiduría oriental. Así la filoso
fía, la religión y el arte, van alumbrándonos el camino 
hacia un planeta en que ya no habrá oriente ni occiden
te, ni norte ni sur, sino un solo reino de paz interior 
para los hombres.

Todo eso es hermoso;  pero creo, por lo que respecta a 
nosotros los americanos del sur, que, en el estado actual 
de nuestra evolución, debemos defendernos de las impe
riosas influencias mecánicas que vienen del occidente 
europeo y del norte yanqui, porque podrían estragar 
nuestra incipiente personalidad, tanto como debemos pre
servarnos de las doctrinas esotéricas que vienen del Orien
te y que reducidas a niebla mística o nomenclatura inte
lectual, podrían sernos, por mal comprendidas, igual
mente perniciosas para nuestro destino. Esta América 
nuestra debe descubrirse a sí misma, bajando hasta las 
entrañas de su tierra y de su prehistoria atlante, para 
remontar desde ellas hasta la humanidad del porvenir, 
cuando haya encontrado en las sucesivas fases de su 
propia evolución, la clave de su ser en los valores eternos 
del hombre que ella también encierra y que, sin dejar de 
ser sudamericanos, serán también universales.

El libro de Roerich, que Vd. ha traducido tan oportu
namente, es una contribución a aquel silencioso esfuerzo 
espiritual que hoy realiza el mundo por la solidaridad 
de los hombres en la belleza y el bien; pero la América 
del Sur deberá ser un protagonista de la nueva edad, 
con su propio mensaje y sus mensajeros.

Salúdalo con su consideración más distinguida su affmo. 
amigo.

R icardo R ojas.

EL CORAZON DE ASIA

Introducción
a la Edición Sudamericana

CU AN DO nos damos a pensar en algo constructivo, 
edificante, de vastas perspectivas, dibújase en nues

tra mente, no de modo accidental, el majestuoso contor
no de la América del Sur.

Tampoco de modo casual prosperan en las sedes de la 
más antigua cultura las simientes de las nuevas hazañas 
y creaciones pacíficas. Panamérica contrapesa a Asia. Es 
sumamente instructivo saber cómo crece la nueva flora
ción de adquisiciones humanas en los asientos de las más 
antiguas civilizaciones. Estamos ya habituados a hablar, 
aun desde el frío punto de vista científico, de corrientes, 
rayos y emanaciones; pues bien, aquellas emanaciones de 
cultura fertilizan también el suelo y quién sabe si no su
ministran el verdadero entusiasmo de aquel espíritu cons
tructor .

Hasta ahora no he ido a Sudamérica, pero espiritual
mente siento la amistad y la comprensión mutuas, físi
camente invisibles, entre esa mitad del Continente y yo. 
¿De dónde provienen tales sentimientos? No ha faltado 
quien me pregunte si el tronco de mi familia arraiga en 
España, pues una de sus ramas vive en Barcelona. Tal 
vez el sentimiento panhumano de progreso, búsqueda y 
construcción surta de lo más hondo del corazón huma
no; tal vez el sentido de la aventura sagrada que va en
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pos de las grandes soluciones invadió mi ser desde los 
primeros albores de mi vida consciente, cuando, en nues
tras expediciones de caza, viajábamos días de días a tra
vés de las inmensas selvas rusas, nó ciertamente con eí 
propósito de matar animales, sino guiados por la estrella 
del compañerismo con la naturaleza.

A l estudiar las vetustas instituciones de la India, la 
China y el Tibet, lo primero que se nos ocurría era com
pararlas con las reliquias de la cultura mpya, y en mi 
viejo artículo acerca del “ Júbilo de Arte”  no pude com
pletar ese concepto sin referirme en alguna forma a los 
antiguos Mayas. Así acudió a mi mente aquello que era 
lo mas antiguo y lo más hermoso.

Ahora mismo estoy mirando un anillo asiático que tie
ne una inscripción alusiva a la venidera Edad de Maitre- 
ya, y no puedo olvidar que una señora que ha estudiado 
las reliquias de Yucatán descubrió en éstas la misma ins
cripción con el significado de la Unión del Fuego. Ahora 
bien, he aquí la solución del problema: nuestra invisible 
amistad y devoción espiritual, ¿no proviene del elemento 
omnipenetrante del espacio ígneo? Sus benéficas llamas 
que todo lo penetran, iluminan nuestros corazones, y a 
su fulgor reconocemos sinceramente a nuestros amigos y 
colaboradores.

¿No es acaso la Unión del Fuego lo que hoy ilumina 
a los constructores de la Panamérica? Y  cuando Asia ha
bla del bienaventurado Shambhala, de Agni Yoga y de 
la doctrina de la Llama, sabe que el santo espíritu de ésta 
puede unir los corazones humanos en una evolución res
plandeciente .

En Marzo de 1914 exhibí una serie de cuadros en 
los que preveía la guerra venidera; ahora he tenido la 
dicha de aportar a las Américas las visiones de Asia: el 
Agni Yoga, la Doctrina de la Llama, las mismas concep-
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dones bosquejadas por la sabiduría de los viejos sabios 
del Yucatán: la Unión del Fuego.

De nuevo viene a nosotros algo de la Gran Verdad, y 
esta Verdad expresa la reunión de todos los portadores 
del fuego del corazón, para que alumbren el mundo con 
trabajo hermoso y pacífico. La idea abstracta del amor 
puede transmutarse de nuevo en acción cordial, pues
to que sin los actos que edifican el amor está muerto. 
Pero en la Nueva Era nada está muerto, todo vive, al 
impulso del trabajo y el entusiasmo iluminados. Cuando 
escucho bellas canciones españolas y sudamericanas sien
to que me revelan el gran Oriente.

¿Dónde está Oriente y dónde Occidente? De Asia se 
pasa a Grecia y se advierte aquí la sabiduría oriental; se 
llega a Italia y el mismo romance sabio penetra al viaje
ro; en Córcega, en España, en todos estos paises, todavía 
queda algo del Gran Oriente. Y  los pendones de Fernan
do e Isabel están cerca de los ornamentos moriscos. Se 
recorre Nuevo Méjico, y en la extensión de este hermoso 
país resuena de nuevo en los oídos la antífona de Orien
te; y sabido es que en Méjico, en Yucatán y en todos los 
alcázares sudamericanos se oirá la misma nota de la gran 
fábula, de la gran visión, de la gran sabiduría.

Y o  no rebajo ni el oeste, ni el sur, ni el norte, ni el 
este, porque en la realidad estas divisiones no existen, y 
el mundo entero no se divide sino en nuestra conciencia; 
pero cuando con esta conciencia penetra el fuego del 
espacio, créase entonces la unión del Fuego, y el Fuego 
del Entusiasmo es invencible.

Con esta santa bandera podemos conquistar tierras her
mosísimas y despertar antiguas culturas a nuevas haza
ñas y esplendores nuevos.
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Una de las más vetustas efigies dtuídicas de la remota 
Mongolia que he visto en mis viajes, es un gigante de 
piedra que lleva en sus manos un cáliz llameante. Aque
llos avanzados de las grandes emigraciones se acordaban 
también del santo espíritu de la llama, y por cierto que 
esta inextinguible antorcha pudo conducirlos por todos 
los ámbitos de Asia y Europa y a través de todos los 
océanos. En las reliquias de Yucatán está inscripto el 
antiguo mandamiento acerca del fuego. En el nombre 
de este gran símbolo sabio y unificador os saludo, invisi
bles amigos de Sudamérica.

N icolás R oerich .

PRIMERA PARTE 

EL C O R A Z O N  D E  A S I A
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PRIMERA PARTE

I

EL CORAZON DE ASIA

• T'VALPITA el corazón de Asia o está ahogado por las 
S¡JLr arenas?

Desde el Brahmaputra hasta el Irtysh, desde el Río 
Amarillo hasta el Mar Caspio, desde Mukdén hasta Ara
bia, dondequiera, hay terríficas, implacables olas de are
na . El cruel Taklamakán es una amenazante apoteosis 
de la esterilidad, que mata la parte central de Asia. El 
propio camino imperial antiguo de China se esconde en
tre arenas movedizas. Los troncos de una selva antaño 
vigorosa elevan sus marchitos brazos de entre arenosos 
montículos. Y , a lo largo del camino, cual esqueletos de
formados, se alinean las murallas de las viejas ciudades 
roídas por los siglos.

Quizá por este mismo lugar pasaron los grandes via
jeros, las naciones emigrantes. Aquí y allí, la mirada 
advierte diseminados kereksures, menhíres, cromleques y 
ringleras de piedras, silenciosos custodios de los cultos 
primitivos.

Las extremidades de Asía, a no dudarlo, libran titáni
ca lucha con las mareas oceánicas; pero su corazón ¿es
tá vivo? Cuando los yoguis indos detienen su pulso, su 
corazón no obstante sigue funcionando. Asimismo ocu
rre con el de Asia. En los oasis, en las yurtas, en las ca-
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ravanas habita un pensamiento peculiar. Las masas po
pulares, enteramente aisladas del mundo exterior, de cu
yos acontecimientos sólo al cabo de meses reciben alguna 
noticia desfigurada, no mueren. Acogen toda señal de 
la civilización, según lo veremos, como un mensaje bené
volo, largo tiempo esperado. En vez de rechazar posi
bilidades, procuran armonizar sus religiones con los re
quisitos nuevos de la vida, lo cual se pone de manifiesto 
en las opiniones que esos habitantes de los más remotos 
desiertos expresan acerca de los principales filántropos y 
civilizadores de h o y .

Así, el nombre de Ford ha penetrado hasta en las más 
apartadas yurtas y provincias.

En medio de las arenas de Taklamakán un musulmán 
de larga barba pregunta:

— Diga, ¿podrá pasar un Ford por el viejo camino 
chino?

Y  en las cercanías de Kashgar preguntan:
— ¿Podrá arar nuestros campos un tractor Ford?
En el Urumchi chino, en las estepas calmucas, a tra

vés de Mongolia, se usa la palabra Ford como sinónimo 
de fuerza motriz.

El Viejo Creyente de las bravias montañas del Altai 
como el mozo de la Cooperativa dicen con un dejo de 
envidia:

— En los Estados Unidos ustedes tienen Fords; nos
otros, por desgracia, carecemos de ellos. . .

O bien:
— Con que sólo tuviéramos Fords.
Hasta en las mesetas tibetanas la genta habla de con

ducir un Ford aquí y allí, por los pasos de las montañas.
Mientras cruzan ríos caudalosos preguntan:
— El Ford de ustedes, ¿podría cruzar esta corriente?
Trepando por escarpadas laderas vuelven a preguntar:
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— ¿Podría subir por aquí un Ford?, como sí hablasen 
de un gigante fabuloso, capaz de sobrepujar cualquier 
obstáculo.

Otro nombre norteamericano ha penetrado en los pa
rajes más escondidos de Asia: en un lejano repliegue del 
Altai, en el rincón más venerado, donde se guardan las 
imágenes sagradas, de la cabaña de un campesino puede 
verse un rostro familiar en un retrato amarillento, des
glosado al parecer de alguna revísta perdida. Mirando 
de más cerca, se ve que no es otro que el del Presidente 
Hoover. El V iejo Creyente dice:

— Este es el que alimenta al pueblo. Sí, hay personas 
tan raras y notables como ésta que no sólo alimentan a 
su propia nación sino hasta a otras gentes, y eso que la 
boca del pueblo no es pequeña.

El anciano no había recibido, por su parte, ningún 
paquete de víveres de la Asociación Norteamericana de 
Socorros (A .R .A .) ; pero la leyenda viva ha atravesado 
ríos y montañas, publicando cómo el generoso gigante 
repartió benévolamente alimentos y dió de comer a las 
naciones del mundo entero.

Nadie sospecharía siquiera que las nuevas del mundo 
exterior se infiltrasen hasta los linderos de Mongolia; pe
ro en una olvidada yurta un mongol repite al viajero 
que en un país situado al otro lado del océano vive un 
gran hombre que da de comer a la gente que muere de 
hambre, y diciendo esto, pronuncia de manera rara un 
nombre parecido a Hoover o Koovera, el dios búdico de 
la riqueza y la buena fortuna. En los lugares menos 
pensados, el viajero que domina la lengua local puede oír 
leyendas ejemplares acerca del gran pueblo que trabaja 
para el bien de todos.

Por intermedio de los Institutos Rockefeller, el nom
bre de esta familia ha llegado también a ciudades muy
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remotas. Orgullosa y satisfecha, la gente habla de su 
colaboración con esos institutos y del modo como ha 
sido socorrida en ese nombre. La generosidad de esa 
mano norteamericana ha suscitado un sentimiento inme
diato y general de gratitud y amistad.

El cuarto nombre de un conspicuo civilizador nortea
mericano ampliamente conocido en Asía es el del Sena
dor Borah. Una carta escrita por él se mira en todas par
tes como un excelente pasaporte. En Mongolia, en el 
Altai o en el Turquestán chino ocurre oír pronunciar ex
trañamente su nombre:

— ¡Boría es hombre poderoso!
De este modo la sagacidad del pueblo aprecia a los 

grandes adalides de nuestro tiempo; y vale tanto oír es
tos testimonios porque es sumamente precioso saber que, 
por caminos ignorados, la evolución humana penetra en 
lo futuro.

Dondequiera que fuimos, nos acompañó la bandera 
norteamericana, prendida a un asta mongólica. Nos acom
pañó a través de Sinkíang, a través del Gobi, a través 
de Tsaidam, a través del Tíbet; fué nuestro estandarte 
cuando el encuentro con los salvajes panagis; saludó a 
los gobernadores, príncipes y generales tibetanos; halló 
muchos amigos y pocos enemigos, y éstos fueron de ti
po especíalísimo: el gobernador de la septentrional for
taleza tibetana de Nag Chu, quien nos aseguró que só
lo había siete naciones en el mundo entero, y Ma, el 
Taotai de Khotán, un perfecto ignorante, célebre por sus 
homicidios.

Los amigos fueron numerosos. Sí los occidentales pu
dieran ver nada más que la ávida curiosidad con que los 
asiáticos examinaban las fotografías de los rascacielos 
de Nueva York y la atención con que escuchaban nues
tros relatos de la vida de los Estados Unidos, les rego
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cijaría advertir hasta qué punto los progresos culturales 
atraen a esas masas de gente sencilla.

Por cierto que en una breve ojeada como ésta no es 
posible entrar en detalles acerca de toda el Asía Central; 
pero hasta en sus características fragmentarias podemos 
apreciar la situación actual de esos extensos territorios 
y contemplar los monumentos de su pasado heroico así 
como sus inauditos tesoros.

Como en todas partes, se puede ver por un lado no
tables monumentos, una ideología refinada, nutrida por 
la antigua sabiduría y cordialidad en las relaciones so
ciales, gozar ante la belleza y ser comprendido sin es
fuerzo, y no asombrarse de hallar a la vez, en los mis
mos lugares, formas religiosas corrompidas, ign'oraín- 
cia, signos de decadencia y degeneración.

Conviene que apreciemos las cosas en su justo valor, 
y, libres de sentimentalidad convencional, alabemos los 
rasgos luminosos y descubramos los nocivos puntos te
nebrosos, distinguiendo escrupulosamente el prejuicio y 
la superstición de los ocultos símbolos de la antigua sa
biduría. Loemos todo cuanto aspire a crear y construir 
y deploremos la bárbara destrucción de los tesoros de la 
naturaleza y del espíritu.

Desde luego, a fuer de artista, mi principal aspiración 
en Asia propendió a la creación artística, y es difícil 
comprender siquiera la prontitud con que puedo dar 
forma a mis impresiones y bocetos artísticos, tan gene
rosos son estos dones del Asia. N o hay preparación li
teraria ni ciencia aprendida en museos, que puedan hacer 
apta a una persona para expresar a Asia o a cualquier 
país, como su espectáculo directo y las notas y apuntes 
tomados del natural. La convicción, calidad mágica e 
intangible de la creación, sólo proviene de la acumula
ción continua de conceptos reales. Cierto es que en to-
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das partes las montañas son montañas, el agua es agua, 
el cielo es cielo y los hombres son hombres; no obstante, 
si se pretende pintar a los Himalayas teniendo al frente 
a los Alpes, faltará algo inexplicable pero convincente.

Además de sus propósitos artísticos, nuestra Expedi
ción proyectó estudiar la ubicación de los antiguos m o
numentos del Asia Central, observar el estado actual de 
religiones y creencias y rastrear las huellas de las gran
des migraciones humanas, problema éste que siempre 
me interesó peculiarmente. Se puede ver el inmenso in
terés actual por la arqueología escita, mongólica y gó
tica en los más recientes descubrimientos de la expedi
ción Kosloff, en los trabajos de los profesores Rostov- 
tseff, Borovka, Makarenko, T o ll y en otros muchos. 
Los antiguos descubrimientos en Siberia, los rastros de 
las grandes migraciones en Minusinsk, Altai, Ural, apor
tan material histórico y artístico de extraordinaria ri
queza al estudio de la cultura románica paneuropea y 
gótica primitiva. Y  cuán íntimamente se vinculan es
tos temas a la creación artística contemporánea, como 
que muchas de las estilizaciones animales y florales de 
esas culturas podrían sin desmedro ser obra del mejor 
taller moderno.

La ruta principal de la Expedición abarcó amplia
mente el Asia Central. Los lugares más importantes 
que visitó fueron los siguientes:

Darjeeling, los monasterios de Sikkim, Benarés, Sar- 
nath, Punjab septentrional, Rawalpindi, Cachemira, La- 
dak, Karakorum, Khotán, Yarkend, Kaslhga?, Aksu, 
Ruchar, Karashahr, Toksún, la región de Turfán, Urum
chi, T ’ien Shan, Koseún, Zaisán, Irtysh, Novonikola- 
evsk, Biísk, Altai, Oirocia, Verkhneudinsk, Buríacia,
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Toritskosavsk, Altyn-Bulak, Urga, Yum-Beise, An- 
hsi-chou, Shih-pao ch’eng, Nanshán, Sharagolji, Tsai- 
dam, Neiji, la cordillera de Marco Polo, Kokushíli, 
Dungbure, Nagchu, Shentsa-Dzong, Tingri-Dzong, She- 
kar-Dzong, Kampa-Dzong, Sepa La, Gangtok y Darje- 
eling, de regreso.

Atravesamos los siguientes pasos de montañas, de los 
cuales treinta y cinco miden de catorce a veintiún mil 
pies de altura:

Z oji La, Khardong La, Karaul Daván, Sasser, Dab- 
zang, Karakorum, Suget, Sanju, Urtu-Kashkarym Da- 
bán, Ulán Dabán, Chakharin Dabán, Khentu, Neiji 
La, Kokushíli, Dungbure, Thang La, Kam- rong La, 
Ta-sang La, Lamsi, Naptra La, Tamaker, Shentsa, Lapt- 
se-Nagri, Tsang La, Lam-Ling, Pong-chen La, Dong- 
chen La, Sang-mo La, Kyegong La, Tsug-chung La, 
Gya La, Urang La, Sharu La, Gulung La y Sepo La.

A  este respecto cabe apuntar que, salvo en el Thang 
La, ninguno de los miembros de la Expedición sufrió 
seriamente en el curso del viaje con sus muchos pasos, 
y aun en el caso del Thang La, las circunstancias fueron 
excepcionales. La expedición veía con cierta nerviosidad 
la perspectiva de negociaciones inciertas con los tibetanos. 
Por otra parte, las dificultades del paso son muy grandes. 
Jorge sufrió allí un ataque al corazón tan fuerte que por 
poco cae del caballo. Nuestro médico le administró una 
alta dosis de digital y álcali y, manifestando temores 
por su vida, restableció la circulación de su sangre median
te masaje. El lama M alonoff sí cayó del caballo y fué ha
llado casi desmayado en el suelo. Además, otros tres 
miembros de la caravana sufrieron serios ataques de 
“ soor”  o mal de las montañas, cuyos síntomas son: do
lor de cabeza, deficiente circulación de la sangre, decai
miento y fatiga general . Esta dolencia, en diverso grado,
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es constante característica de los pasos de las montañas, en 
donde a menudo sobrevienen hemorragias, primero de la 
nariz, y luego de otros órganos menos protegidos.

Los mismos síntomas se ven en los animales a los 
quince mil pies de altitud, como lo atestigua especialmen
te el camino de caravanas que pasa por Kardong, Sasser 
y Karakorum, sembrado de esqueletos de toda clase de 
animales: caballos, asnos, mulos, yaques y perros. En 
la ruta vimos a varios de esos animales abandonados por 
sus dueños, sangrando copiosamente. Rígidos y temblo
rosos, agonizaban y su muerte era inevitable. Sólo había 
un modo de salvarlos: hacerlos bajar de la altura de 
diecisiete o dieciocho mil pies en que se hallaban a una 
de siete u ocho mil, lo que era imposible. En nuestra 
caravana hubo casos de hemorragia de hombres y anima
les, pero afortunadamente sin consecuencias fatales, pro
bablemente debido a las precauciones que adoptamos an
tes de cruzar los pasos.

Los viajeros inexpertos pensarán que antes de esca
lar las alturas difíciles convendría fortalecer el cuerpo 
comiendo carne, bebiendo aguardiente y fumando: pe
ro estos tres hábitos son los peores enemigos del excur
sionista. Nuestros expertos guías ladakís nos advertían 
con firmeza que para cruzar los pasos el hambre era muy 
provechoso a hombres y bestias y que no convenía to
mar ningún estimulante. Para cruzar aquéllos, solíamos 
levantarnos antes del alba y no tomar sino una tacita 
de te caliente. A  los caballos no les dábamos nada. El 
Jama que nos acompañaba sangró varias veces, no así 
el intérprete chino septuagenario que jamás tuvo el me
nor trastorno al cruzar los pasos. Por cierto que cual
quier movimiento innecesario o trabajo excesivo causa
ba debilidad, vértigo y a ciertas personas hasta náuseas,
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pero en estos casos unos pocos minutos de descanso res
tablecen la circulación de la sangre.

También sufrimos de la llamada ceguera de montaña. 
Tres de nosotros la tuvimos en diverso grado: el calmu
co Khedub, el tibetano Konchok y yo. Esta afección 
desagradable duró cinco o seis días. A  mí me atacó 
el o jo  derecho y al cabo de dos días todo lo veía doble, 
pero muy clara y netamente. Khedub y Konchok vie
ron hasta cuádruple. Verificamos este fenómeno con 
atención y obtuvimos reiteradamente el mismo resul
tado.

Igualmente ingrata, especialmente para la señora Roe- 
rich, fué la llamada nieve caliente, fenómeno que se pro
duce cuando la nieve, al reflejar los rayos del sol, emite 
un calor insoportable, del cual no es posible escapar.

Otros tres sucesos infortunados ocurrieron en nuestra 
caravana: tres de sus miembros fallecieron, víctimas de 
ataques al corazón: dos más murieron de pulmonía y 
algunos se enfermaron de escorbuto, entre ellos un eu
ropeo, nuestro jefe de transportes. Es de advertir que 
en el Tibet septentrional vimos muchos casos gravísimos 
de escorbuto.

Aparte del cuerpo central de la Expedición, que for
mábamos mi esposa, mi hijo Jorge y yo, y fuera de los 
hombres de la caravana y de los sirvientes, durante nues
tra larga jornada tuvimos de vez en cuando colaborado
res. En el curso de nuestra marcha por Sikkim nos acom
pañaron mi segundo hijo Svíatoslav y el Lama Lobzang 
Mingyur Dorje, conocidísimo erudito en literatura ti- 
betana y maestro de la mayoría de los tibetólogos euro
peos. T od o  viajero que pasa por Sikkim recibe la cordial 
acogida de Laden-La, general del ejército tibetano, hoy 
al servicio de los ingleses, que se afana por ayudar a los 
forasteros. En nuestro nuevo tránsito nos acompañaron
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el oficial septuagenario del ejército chino Tsai Han-chen, 
en calidad de intérprete y el lama calmuco Lobzang. En 
las montañas Altai nos encontramos con S. G. y M. M. 
Lichtman. Después de Urga se incorporaron a la expe
dición el Dr. Ríabinin, el jefe de nuestro transporte Por
ten y dos hermanas, inusitadas ayudantes de la señora 
Roerich, Ludmilla y Raya Bogdanova, muchachas cosa
cas de la región, de las cuales la menor, Raya, apenas te
nía trece años cuando se juntó a la expedición. Creo que 
fué la extranjera más joven que cruzó las arduas altipla
nicies del Tíbet. Conviene hacer mucho hincapié en la 
presencia de tres mujeres que compartieron todos los pe
ligros de las terribles heladas y penalidades del viaje. 
En Sharagolchi, antes de Ulán Daván, la expedición 
contó con dos miembros más: el Coronel K., y G., encar
gado de nuestros abastecimientos.

Empecemos con Sikkím:
Esta bendita comarca, llena de reminiscencias de ilu

minados caudillos religiosos, da una impresión de gran 
serenidad. Aquí vivió Padma Sambhava, fundador de la 
secta del Bonete Rojo. Atisha, que predicó la doctrina 
de Kalachakra, atravesó este país en camino al Tibet. En 
estas cuevas vivieron muchos ascetas que llenaron el am
biente con pensamientos vigorosos.

Detrás de Kinchenjunga, aún viven ermitaños en cue
vas subterráneas, y sólo una mano trémula extendida 
para pedir alimento, en respuesta a una llamada conve
nida, indica que todavía vive el cuerpo de quien la ex
tiende. Los diecisiete picos de los Himalayas relumbran 
sobre Sikkim. He aquí sus nombres, de oeste a este: 
Kang, Jannu, el Pequeño Khabru, Khabru, Don, Talung, 
silla de Talung, Kinchenjunga, Pandim, Jubonu, Sim- 
voo, Narsing, Siniolchu, Pakichu, Chomíomo, Lama An- 
dem, Kanchenjhau.
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Es todo un reino de nieve que cambia de formas con los 
cambios de luz; en verdad, fuente inagotable de im
presiones y de evocaciones.

En ninguna otra parte del globo se expresan como 
aquí dos mundos tan enteramente diferentes. Abajo 
está el mundo terrestre, con su rica vegetación, sus ma
riposas multicolores, sus faisanes, sus leopardos, sus 
panteras, sus monos, sus serpientes y sus demás innu
merables animales que habitan las selvas siempre verdes 
de Sikkím; y, por encima de las nubes, a alturas inespe
radas, centellea el reino de la nieve, que nada tiene de 
común con el atareado cerro de las hormigas de las sel
vas vírgenes. Es un océano de nubes eternamente mo
vedizo, con indecible variedad de nieblas.

Kinchenjunga ha llamado la atención por igual de 
tibetanos e indios. Aquí nació el mito sugestivo acerca 
de Shiva, que bebió el veneno del mundo para salvar 
a la humanidad; aquí, de entre el remolino de las nu
bes, surgió el brillante Lakshmi, para júbilo del mundo.

En general, una atmósfera benéfica sigue reinando 
también en los monasterios de Sikkim. En cada cerro, 
en cada cumbre, hasta donde llega la mirada, se divisa 
puntos blancos: son los baluartes de la doctrina de 
Padma Sambhava, la religión oficial de Sikkim. El ma- 
rajá de Sikkím, que vive en Gangtok, es profundamente 
religioso; la marajesa, su esposa, es de o-rígen tíbetano 
y su educación es excepcionalísima en comparación con 
la tibetana común.

Todos los monasterios del lugar se relacionan con 
reliquias y tradiciones viejas. A llí vivió el propio Pad
ma Sambhava; allí meditó el Maestro sobre una roca. 
Cuando ésta se raje de nuevo, ello significará que la vi
da del lugar se ha desviado del sendero de la rectitud.
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El monasterio Pemayangtse es el centro oficial de la 
religión de Sikkim; cerca, puede verse todavía las rui
nas del viejo palacio de los antiguos marajás; pero mu
cha mayor influencia espiritual se atribuye al vetusto 
monasterio Tashí- ding, que está a un día de marcha 
de Pemayangtse. T odo viajero debe visitar tan notable 
localidad, a pesar del camino difícil que allí conduce; 
un puente de bambú sobre un torrente bravio.

Estuvimos en Tashi-ding en Febrero, en los días del 
Año Nuevo tibetano, cuando miles de visitantes de las 
aldeas contiguas dan pintoresco semblante excepcional 
al antiguo lugar. A  la sazón, se realiza también allí el 
milagro anual del Cáliz. Cada año se llena de agua a 
medias y se sella un viejo cáliz de piedra, en presencia 
de los lamas y de representantes del Marajá. A l año si
guiente, en el mismo día de Año Nuevo, se rompe los 
sellos del arca donde se guarda el cáliz; se le despoja 
de la vieja tela de seda que lo envuelve, y se predice el 
futuro según la cantidad de agua que aquél contenga. 
El agua o disminuye o, según se dice, aumenta a veces. 
Así, se cuenta que aumentó considerablemente en 1914, 
antes de la Gran Guerra, aumento que significa invaria
blemente calamidad y guerra.

En todos los monasterios de Sikkim los extranjeros 
reciben acogida amistosa y su atmósfera de hospitalidad 
no se altera. Los lamas principales exhiben con pres
teza sus tesoros al visitante, entre los cuales figuran 
muchos objetos antiguos magístralmente trabajados.

Nos hallábamos en Sikkim al tiempo en que se rea
lizaba la tercera malaventurada Expedición al Everest, 
y Jos lamas nos dijeron:

— Nos preguntamos porqué los pelings (extranjeros) 
sufren tanto por subir. N o lo conseguirán. Muchos de
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nuestros lamas estuvieron en la cumbre del Everest, pe
ro sólo con su cuerpo astral.

En estos parajes muchas cosas aparentemente extra
ñas al europeo, se revelan completamente naturales. Ha
ce poco en Darjeeling ocurrió un raro episodio de que 
fué protagonista un anciano lama. En medio de un bo
chinche callejero la policía arrestó junto con los culpables 
del desorden al viejo religioso que se encontraba allí 
como casual espectador. El lama no protestó y fué con
denado con los otros a un tiempo de encarcelamiento. 
A l vencerse éste y ser puesto aquél en libertad, ¡pidió que 
se le permitiera seguir preso, porque la cárcel era tran
quila y muy adecuada para la meditación!

También nos acompañó Sikkim con leyendas bené
ficas y maravillosas. Por ejemplo, mientras las trom
petas gigantescas atronaban el templo, el lama preguntó:

— ¿Sabe por qué tienen las trompetas de nuestros tem
plos tono tan sonoro?

Y  lo explicó así:
— El soberano del Tíbet decidió llamar de India, de 

los lugares donde vivió el Bienaventurado, a un sabio la
ma, para que purificase los fundamentos de la doctrina; 
pero, ¿cómo recibiría al huésped? Inspirado por una vi
sión, el Gran Lama del Tibet entregó a los artífices e¡l 
diseño de una nueva trompeta, de modo que el huésped 
fuese recibido con sones inauditos; ¡y la recepción fué 
maravillosa, no tanto por la riqueza del oro como por 
la grandiosidad del son ido!. . .

Y  ¿sabe por qué los gongs del templo resuenan con 
tan gran vibración? Como plata retiñen gongs y campa
nas al amanecer y al anochecer, cuando las altas corrien
tes están en tensión. Su tañido trae a la memoria la le
yenda del emperador chino y el gran lama. A  fin de 
poner a prueba la sabiduría y la clarovidencia del lama,



20 N i c o l á s  R o e r i c h

ordenó el emperador que se le preparara un asiento con 
libros sagrados y luego de haberlos revestido con tapices 
invitó al huésped a que se sentara. El lama recitó cier
tas oraciones y luego se sentó.

El emperador le preguntó:
— Sí tus conocimientos son tan universales, ¿cómo 

puedes sentarte sobre los libros sagrados?
— No son tomos sagrados, respondió el lama. Y  el 

emperador estupefacto halló en vez de los sagrados vo
lúmenes nada más que papel en blanco.

Por tanto, el emperador ofrendó al lama muchos pre
sentes y campanas de tañido líquido: pero el lama or
denó que se arrojase éstas al río, diciendo:

— Y o no podré llevarlas; si me son necesarios, el río 
conducirá estos presentes a mi monasterio.

Y , efectivamente, las aguas le llevaron las campanas 
con su tañido cristalino, claro como aquéllas.

Respecto a talismanes, el lama también dió la siguien
te explicación:

— Los talismanes se consideran sagrados. Una madre 
pidió repetidas veces a su hijo que le llevase una sagra
da reliquia de Buda; pero el joven olvidó su pedido. 
A  media jornada de su casa, lo recordó; mas, ¿dónde 
encontrar objetos sagrados en el desierto? No Tos hay. 
El viajero, no obstante, divisó el cráneo de un perro; 
decidió arrancarle un diente y, envolviéndolo en un pe
dazo de seda amarilla, lo llevó a su casa. Llegado que 
fué, la anciana le preguntó:

— ¿Has olvidado de nuevo mi encargo, hijo?
Entonces él le entregó el diente de perro, envuelto 

en la seda, diciéndole:
— Este es un diente de Buda.
Y  la madre puso el diente en su relicario y cumplió 

ante éste los ritos más sagrados, reconcentrando toda su
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adoración en su reliquia sacrosanta. Y  el milagro acae- 
ción. El diente empezó a irradiar un rayo puro y obró 
muchos milagros y santificó muchos objetos.

Aunque someramente, no puedo dejar de mencionar 
pruebas del poder de la voluntad, que se dan en estos pa
rajes. Cuando el Tashi Lama visitó la India, le pre
guntaron si era verdad que tenía ciertos poderes psíqui
cos especíales. El caudillo espiritual del Tibet sonrió, sin 
responder: mas a los pocos minutos desapareció. Todos 
les presentes se echaron a buscarlo, pero en vano. A  la 
sazón entró un recién llegado en el jardín y se asombró 
ante este espectáculo inusitado: ¡el Tashi Lama estaba 
sentado tranquilamente bajo un árbol y alrededor su
yo lo buscaban ansiosa e inútilmente muchas personas!

He aquí otro caso del mismo fenómeno. En un tren 
del ferrocarril de Bengala el revisor halló a un Sadhu 
sin boleto y lo  hizo bajar del tren en la siguiente esta
ción. El Sadhu fué a sentarse en la plataforma, no le
jos de la máquina, en actitud inmóvil. Sonó la señal 
de partida, pero el tren no se movió. Los pasajeros, ya 
disgustados de la manera como se había tratado al Sadhu, 
prestaron atención especial a esta circunstancia. Se dió 
la señal de nuevo, y de nuevo el tren no se movió. En-/ 
tonces los pasajeros pidieron que se volviera a poner 
al Sadhu en el asiento que ocupaba: reinstalóse, en 
efecto, solemnemente al santo varón en su asiento, e 
inmediatamente el tren logró partir.

N o quiero detenerme a hablar de Benarés, ni de sus 
pandíts sánscritos, ni de las ceremonias sagradas que 
se realizan en el Ganges. N o nos sorprende saber que 
gran parte de Sarnath, el lugar memorable donde em-
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pezó Buda sus predicaciones, no ha sido explora
do aún subterráneamente. Aun las ruinas que hoy pue
de verse se han excavado apenas hace poco. Un desti
no adverso acompaña a la mayor parte de los lugares 
donde se realizó la obra personal del gran fundador 
del Budismo. Kapilavastu y Kushinagara, cuna y se
pulcro del Señor Buda, están en ruinas; Sarnath aún 
no ha sido totalmente excavado. Esto tiene algún sig
nificado especial. Hasta hace poco varios científicos 
trataron de demostrar que Gautama Buda no existió.

Apesar de los datos de la copiosa literatura budjs- 
tica, a despecho de las inscripciones de las antiguas co
lumnas del rey Asoka, el científico francés Senart ha 
intentado probar en su libro que el Buda no existió 
y que no fué sino un mito solar; pero aquí también 
nuestros conocimientos fidedignos han aportado la prue
ba de la existencia humana de Gautama Buda, porque, 
a poco de publicado aquel libro, se desenterró en Pipra- 
va, del Terrai nepalés, la urna, fechada con una inscrip
ción, que contiene las cenizas y los huesos dél Señor 
Buda, y cerca de Peshawar se halló un cofre de igual 
valor histórico, conteniendo parte de las reliquias del 
Maestro, enterradas por el rey Kanishka, que atestigua 
también palmariamente la existencia del Gran Maestro. 
Es curioso notar que este último descubrimiento se hizo 
de acuerdo con las crónicas de los antiguos escritores 
chinos, notables por la exactitud de sus narraciones, cir
cunstancia que más de una vez pudimos comprobar per
sonalmente.

El Punjab septentrional, como por ejemplo Harapa, 
localidad al norte de Lahore, ofrece mucho material his
tórico referente a los tiempos más antiguos de la India,
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así como al Budismo y a la India medieval del si
glo VII. Aquí no se olvida el Budismo, antes se vene
ra grandemente a Gautama Rishi, como llaman al Se
ñor Buda los indígenas punjabís y paharis. Las ruinas 
de los antiguos templos búdicos, con sus típicas imáge
nes budísticas, indican que en este antiguo camino del 
Tibet floreció el Budismo durante siglos. Nada más 
que en el valle de Kuluta (o  Kulu) 363 Ríshis reciben 
culto local. En general, este lugar se relaciona con 
los más grandes nombres históricos del país. Cuéntase 
que Arjuna abrió un pasaje subterráneo desde Kulu a 
Manikarán. También aquí, en el estado de Mandi, se 
encuentra el famoso lago Ravalsar, vinculado al nom
bre de Padma Sambhava. Aún hoy muchos lamas ba
jan al valle desde el Tibet, por los pasos de Shipki y 
Rothang, a venerar la memoria del Maestro. Estos lu
gares están llenos de reminiscencias, pues Mani y Kulu 
constituyen la maravillosa tierra de Zahor a la cual paga 
tanto tributo la literatura tibetana. El experimentado 
científico Dr. A. H. Franke, en su libro “ Antigüedades 
del Antiguo Tibet’ ’ , dice lo siguiente:

“ Séame permitido agregar unas palabras sobre Man
di, tomadas de libros históricos del Tibet. N o puede 
haber duda razonable en cuanto a la identificación del 
Zahor tibetano con Mandi, porque en nuestra visita a 
Ravalsar nos encontramos con numerosos peregrinos 
tibetanos que dijeron que iban a Zahor, indicando con 
esto el estado de Mandi, si no la ciudad. La biografía 
de Padma Sambhava y otros libros referentes a su tiem
po mencionan frecuentemente a Zahor como lugar de 
residencia de ese maestro (750 de J. C .). El famoso 
maestro budista Santa Rakshita, que fué al Tibet, na
ció en Zahor. También leemos en los libros del tiem
po de Ralpa-chan que durante los reinados de sus ante
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cesores se llevaron al Tibet muchos volúmenes religio
sos de India, Li, Zahor y Cachemira. A l parecer, La- 
hore era a la sazón centro de enseñanza budista y se 
llega a afirmar que en tiempo del mencionado rey, Za
hor fué conquistado por los tibetanos; pero durante el 
reinado de su sucesor, el rey apóstata Langdarma, se 
llevaron muchos textos religiosos a Zahor, entre otros lu
gares, para librarlos de la destrucción.

“ Entre los tibetanos se conserva todavía una tradi
ción referente a la existencia de libros escondidos en 
Mandi, tradición que muy probablemente alude a los 
textos arriba mencionados. Mr Howell, Comisionado 
Adjunto de Kulu, me dijo que un gran lama del Nepal 
le había revelado el actual Thakur de Kulong de La- 
hul, el sitio donde aún están escondidos los libros” .

Se puede ver qué notables tradiciones se asocian a 
Kulu y Mandi, Kuluta y Zahor de antaño. Hasta hoy 
los hombres de ciencia tratan en vano de descubrir los 
ejemplares más antiguos de los libros búdicos.

No sólo las antigüedades budistas ni tampoco el 
nombre de Arjuna son el único timbre histórico del 
valle de Kulu, pues Manu, el propio Primer Legislador, 
díó su nombre a la aldea, Manali.

En este valle residió Vyasa, el famoso compilador del 
Mahabharata, y aquí está Vyasakund, el sagrado lugar 
donde se cumplen todos los deseos.

En las rocas que se alzan a la entrada de Lahul se ve 
dos efigies esculpidas de un hombre y una mujer, que 
miden aproximadamente nueve píes de alto, y acerca de 
quienes se cuenta la misma leyenda que de las imáge
nes gigantescas de Bamián en Afghanistán, esto es, que 
su estatura corresponde a la de los aborígenes del lugar.

Asimismo, Cachemira está llena de antigüedades. 
Aquí están Martand y Avantípur, vinculados al flore
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cimiento de la actividad del rey Avantísvamin. Se ve 
numerosas ruinas de templos y ciudades de los si
glos VI, VII y VIII, cuyo detalle arquitectónico sor
prende por su semejanza con el románico primitivo. De 
los tiempos búdicos casi nada ha sobrevivido en Cache
mira, por más que aquí vivieron columnas del viejo Bu
dismo tales como Nagarjuna, Asvaghosha, Rakshita y 
otros muchos, que luego hubieron de sufrir cuando el 
cambio del Budismo al Induísmo. Aquí está el “ T ro 
no de Salomón” , y en la misma cumbre, los cimientos 
del templo echados por el hijo del rey Asoka. N o ha
blaré del propio Srinagar. Verdad es que en el vasto 
enlucido del muelle de piedra del río y en los cimientos 
del edificio puede verse piedras raras bellamente escul
pidas, pertenecientes a la mejor época; pero estos son 
fragmentos diseminados que nada tienen de común con 
la triste situación actual de la ciudad.

En Srinagar oímos por vez primera la curiosa leyen
da acerca de la visita de Cristo al lugar. Después vimos 
cuán ampliamente difundida en la India, en Ladak y 
en el Asia Central está la del viaje de Cristo a estos paí
ses durante su larga ausencia de que habla el Evangelio. 
Los musulmanes de Srinagar nos refirieron que el Cris
to crucificado, o Issa como le llaman, no murió en la 
cruz, sino que solamente se desmayó. Sus discípulos 
raptaron su cuerpo, lo escondieron y lo curaron. Poste
riormente, le llevaron a Srinagar, donde adoctrinó al 
pueblo, y aquí murió. La tumba del Maestro se encuen
tra en los cimientos de una casa particular, y se cuenta 
que allí hay una inscripción que dice que en ese lugar 
fué enterrado el hijo de José. Refiérese que cerca de la 
tumba se realizan curas milagrosas y que el aire está
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impregnado de aromas. En esta forma las gentes de 
otras religiones desean tener a Cristo consigo.

El antiguo camino de caravanas que va de Srinagar 
a Leh se recorre en diecisiete días de marcha; pero se 
recomienda habitualmente que se haga en pocos días 
más. Sólo circunstancias de extrema necesidad inducirán 
al viajero a recorrerlo sin descanso. Parajes inolvidables 
como Maulbeck, Lamayuru, Basgu, Kharbu, Saspul, 
Spithug le detienen y se graban para siempre en su me
moria, así desde el punto de vista artístico como histó
rico .

Maulbeck, hoy monasterio en decadencia a juzgar por 
sus ruinas, debió ser en un tiempo una verdadera fortale
za, audazmente encaramada en la cima de un peñasco gi
gantesco. Cerca, en el camino real, infunde pasmo una 
efigie descomunal de Maitreya. El viajero percibe que 
no fue mano tibetana sino indú la que esculpió esa efi
gie, en los días de esplendor del Budismo.

Fa-hsien, el viajero chino, menciona en sus crónicas 
una imagen enorme de Maitreya situada aquí, y nos pre
guntamos si esa mención alude a ese relieve. A l aproxi
marnos a Khotán oímos decir, enteramente por casuali
dad, que detrás de aquella roca había una antigua ins
cripción china. En este paraje podríamos haber esperado 
encontrar una sánscrita, tibetana y hasta mongólica, pero 
china, era toda una sorpresa. El próximo explorador la 
estudiará cuidadosamente. Camino adelante, el viajero 
se habitúa a la vista de los monumentos y edificios gi
gantescos que, como águilas, aferran en sus garras esas al
tas cimas desnudas; pero la primera impresión es, como 
siempre, muy intensa.
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Hay que poseer un sentido de belleza y de impávido 
desdén de la vida para levantar fortalezas en tales altu
ras. Muchos de estos castillos tenían largos pasadizos 
subterráneos que bajaban hasta un río, excavados en la 
roca, de suerte que apenas permitían el paso a un asno 
cargado. Como veremos, el cuento de hadas de los pasa
dizos subterráneos ha dado lugar a multitud de las 
mejores sagas. Igual que en Sikkim, los lamas ladakis 
fueron benévolos, tolerantes para con las creencias ajenas 
y hospitalarios, como deben ser los budistas.

En Ladak puede hallarse las tres doctrinas principales 
del Lamismo, Gelupka, la fe amarilla proclamada por 
Tsong-Kha-pa: la secta del bonete rojo, los discípulos 
de Padma Sambhava y hasta la antiquísima Bon-po, la 
llamada fe negra, de origen prebúdico. Estos adoradores 
de los dioses de Svastika todavía son para nosotros un 
enigma inexplicable. Por un lado son hechiceros, Shama- 
nes, corruptores del Budismo; pero por otro, puede ha
llarse en sus enseñanzas huellas tenues del fuego druídi- 
co y del culto a la naturaleza. La literatura Ben-po no 
ha sido aún traducida ni interpretada, y es digna, en 
todo caso, de concienzudo estudio.

Con mayor interés aún nos acercamos a Lamayuru. 
Este monasterio es considerado como el baluarte de Bon- 
po. Por cierto que el Bon-po de Lamayuru no es un 
verdadero Bon-po; está ya considerablemente mezclado 
con Lamismo y Budismo. En el monasterio hay una 
imagen de Buda y también una de Maitreya, lo cual es 
naturalmente del todo incompatible con los principios 
básicos de la fe negra; pero el monasterio, considerado 
en sí y en su situación, es absolutamente único en su 
hermosura de paraje de hadas. Pensamos para nosotros 
que si encontrásemos vistas tan hermosas en Ladak (Pe
queño T ibet), ¡qué no podríamos esperar del Tibet!
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Basgu produce una impresión igualmente romántica de 
majestad, con sus templos actuales entremezclados con 
ruinas antiguas, ruinas que se atribuyen a Zorawar y 
otros conquistadores cachemires que invadieron Ladak, 
destruyendo implacablemente los monasterios budistas. 
Todas estas torres semiarruinadas y estas largas murallas 
inacabables que coronan los picos de los roquedales, ha
blan de la antigua gloria de Ladak y del valeroso ánimo 
de sus fundadores. En estos lugares resuena el nombre 
del gran héroe de Asia, Gessar Khan.

En Kalatse, cerca del viejo fuerte, en un puente vaci
lante que atraviesa el amarillo y rugiente Indo, se oye el 
relato de cómo se colgó del puente en señal de amenaza 
la mano de Sukamir, el invasor cachemir, derrotado por 
los ladakis; “ pero” , añade el narrador, “ un gato se co
mió la mano hostil, y para mantener la lección moral hu
bo de colgarse en su lugar la de un lama difunto” . T a 
les son los azares del destino.

En Saspul hallamos asimismo un templo notable con 
antiquísimas imágenes de Maitreya. La literatura de La
dak es vasta; pero uno se da cuenta de que puede des
cubrirse todavía más reliquias aquí, restaurando las per
didas piedras miliarias de más de una antigua v ía .

En las rocas situadas a mitad de camino a Cachemira 
pueden verse algunas antiguas esculturas, que se conside
ran como imágenes dárdícas y se atribuyen a los antiguos 
habitantes del Dardistán. Estudiando más de cerca la su
perficie de esas rocas, cabe distinguir dos tipos dife
rentes: uno, reciente, de técnica escueta, en cuyos dibu
jos puede verse sugestiones de objetos búdicos, estiliza
ciones de suburganes y los llamados signos de fortuna 
del Budismo, y cerca de éstos, a veces en la misma roca, 
otro de técnica rica y suave que recuerda la de los neoli- 
tos. En estas figuras antiguas se distinguen íbices
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de enorme y poderosa cornamenta curva, yaques, caza
dores, arqueros, bailarines de ronda y ritos. El carácter 
de estas esculturas merece cuidadosa atención, porque pue
de hallarse diseños similares en las rocas contiguas al 
oasis de Sanju en Sínkiang, en Siberia, en los Transhi- 
malayas y se les recuerda en el Halristningar de Escan- 
dinavia. N o saquemos de esto conclusiones apresuradas, 
sino estudiemos y comparemos.

En Nimu, villorrio situado antes de Leh, a 11 .000  
pies de altura, tuvimos una experiencia que de ningún 
modo debe pasarse por alto. Sería interesantísimo oír 
contar casos análogos.

Ello ocurrió al término de un día claro y sereno. 
Acampábamos en carpas, y a eso de las 10 de la noche 
yo estaba dormido y mi esposa se acercó a su cama a 
quitar la manta de lana; mas no bien la tocó, cuando 
explotó una gran llamarada rosíviolácea, del color de 
una fuerte descarga eléctrica, formando como una fogata 
de un pie de alto. A  los gritos de: “ ¡fuego, fuego!”  que 
daba mi señora, me desperté y poniéndome en pie de un 
salto, vi su obscura silueta y detrás de ella una llama tré
mula que iluminaba con su claridad la carpa. M i esposa 
intentó apagar la llama con sus manos, pero el fuego se 
escapó de ellas, relampagueando por entre sus dedos y 
partiéndose en varias fogatas pequeñas. El efecto de su 
contacto fué como un ligero calor, pero sin quema
zón, ni ruido ni olor. Poco a poco disminuyeron las lla
mas y acabaron por extinguirse, sin dejar la menor huella 
en el cobertor. Tuvimos ocasin de estudiar multitud de 
fenómenos eléctricos, pero he de confesar que jamás ex
perimenté uno de tales proporciones.

En Darjeeling un rayo esferoide pasó sólo a dos pies 
de mi cabeza. En Gulmarg de Cachemira estudiamos 
una gran variedad de rayos, durante un tormenta ínce-
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sante de tres días, cuando el granizo caía del tamaño de 
un huevo de paloma. En los Transhimalayas experimen
tamos repetidas veces en nosotros mismos el efecto de 
diversos fenómenos eléctricos. Recuerdo que en Chunar- 
gen, a una altitud de 15 .000  pies, me desperté de noche 
en mi carpa, y al tocar mi frazada, me sorprendió la luz 
azul que llameaba de las yemas de mis dedos como en
volviendo mí mano. Creyendo que esto sólo ocurriría 
por su contacto con género de lana, toqué la funda de 
lienzo, con igual resultado. Toqué enseguida toda clase 
objetos: madera, papel, lona, y siempre llameaba en mis 
dedos la luz azul, intangible, insonora e inodora.

Toda la región himalaya ofrece campos excepcionales 
para investigaciones científicas. En ninguna otra del 
mundo se reúnen accidentes tan varios: picos de casi 
treinta mil pies de altura; lagos a quince mil de altitud; 
valles profundos con geysers y toda clase de fuentes mi
nerales, calientes y frías; una vegetación no soñada, todo 
lo cual asegura resultados sin precedentes en forma de 
nuevos descubrimientos científicos. Si pudiera hacerse 
un paralelo científico entre las condiciones de los Hima
layas y las de los altiplanos de otras partes del mundo, 
¡qué analogías y contrastes notables se verían! Los Hi
malayas constituyen una verdadera Meca para el cientí
fico sincero. A l recordar el libro “ El Rayo Cósmico”  
del profesor Millikan imaginábamos las estupendas posi
bilidades que le brindarían a este gran científico las al
titudes hímaláyicas. ¡Ojalá se truequen en realidad estos 
sueños, en nombre de la verdadera ciencia!

La ciudad de Leh, sede del antiguo marajá de Ladak, 
conquistado hoy por Cachemira, es una típica ciudad 
tibetana, con sus numerosas murallas de barro, templos 
y largas hileras de surburganes que prestan solemne silen
cio al lugar. Esta ciudad, edificada en una alta montaña,
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se corona con el palacio de ocho pisos del marajá. A  in
vitación suya, nos detuvimos allí, eligiendo como habi
tación el piso último de la fortaleza, que temblaba ante 
las violentas ráfagas de viento. Durante nuestra estada, 
una puerta y una parte de la muralla se derrumbaron; 
pero la vista admirable del tejado nos hizo olvidar la 
instabilidad del castillo.

Debajo del palacio yace la ciudad entera: bazares 
donde se apiñan bulliciosas caravanas, huertos frutales 
y, en torno de ellos, vastos campos de cebada que se coro
nan con guirnaldas de alegres canciones al terminar la 
faena cotidiana. Las mujeres ladakis van de un lado 
para otro, pintorescamente, con sus altos gorros de piel 
y sus vistosos zarcillos. Por sus espaldas descienden lar
gas vendas para cabeza, adornadas con gran cantidad de 
turquesas y pequeños ornamentos de metal. Sobre los 
hombros, como un antiguo korsno bizantino, suelen lle
var la piel de un yak, prendida en el hombro derecho por 
un alfiler. Las ricas usan este korsno de tela de colores, 
lo cual las asemeja aún más a verdaderos iconos bizanti
nos, y el imperdible de su hombro derecho bien puede 
provenir de túmulos nórdicos y escandinavos.

N o lejos de Leh, en un cerro de piedra, se halla tum
bas antiguas, que se considera prehistóricas y que recuer
dan ruinas druídicas. Tampoco a mucha distancia se 
halla el emplazamiento de la vieja Kham mongólica que 
intentó conquistar Ladak. También en este valle se ve 
cruces nestorianas que recuerdan una vez más lo mucho 
que se difundieron en Asia el Nestorianismo y el Mani- 
queísmo.

En Leh encontramos de nuevo la leyenda de la visita 
de Cristo a estos lugares. El jefe de correos indo de Leh 
y varios ladakis budistas nos contaron que en esta ciu
dad, no lejos del bazar, todavía existe una laguna, en
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cuyo margen se erguía un viejo árbol, a cuya sombra 
predicó Cristo al pueblo antes de su partida a Palestina. 
Oímos también otra leyenda de cómo Cristo, cuando jo 
ven, llegó a la India en una caravana de mercaderes y 
cómo siguió aprendiendo la suma sabiduría en los Hima
layas. Escuchamos varias versiones de esta leyenda, que 
se ha difundido ampliamente por Ladak, Sinkiang y 
Mongolia; pero todas las versiones concuerdan en un 
punto: que durante el tiempo de su ausencia Cristo es
tuvo en India y Asía. N o importa cómo y de dónde 
provino la leyenda; tal vez sea de origen nestoriano; lo 
notable es que la refieren con absoluta sinceridad.

Toda la atmósfera de Ladak parecía estar bajo el in
flujo de signos favorables para nosotros.

Agrupamos sin mucha dificultad nuestra caravana pa
ra dirigirnos a Khotán por el paso de Karakorum. Dos 
caminos se nos abrían: uno que franqueaba siete pasos 
y otro, bordeando el río Shayok, con menos pasos, pero 
con un largo trecho fluvial. Los hombres de la caravana 
prefirieron el primero, con sus pasos por las montañas, 
antes que vadear en Septiembre el bastante hondo Sha
yok, con peligro de coger un fr ío .

Salimos, pues, de Leh el 19 de Septiembre, y a muy 
buen tiempo, porque el monzón de Cachemira, convir
tiéndose en nubes nivosas, nos empujaba hacia el norte.

Al salir de la ciudad, sus mujeres vinieron por el ca-> 
mino a nuestro encuentro, trayendo leche de yak consa
grado, con la que ungieron las frentes de hombres y ani
males, haciendo votos por nuestro feliz viaje. Y  tenían 
motivo, pues los pasos de las montañas suelen ser muy 
arduos. Después, en Khotán, vimos gentes que habían
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sido bajadas de los pasos, con sus miembros quemados 
por el hielo, y supimos que hacía un año, cerca de Khar- 
dong se encontró helada a una caravana entera de unos 
cien caballos. Se halló a los hombres de pie, al parecer 
vivos, algunos con las manos sobre la boca, como que
riendo lanzar su último clamor. Y  ciertamente, en las 
alturas, y en las mañanas de escarcha, pies y manos se 
congelan muy pronto. Los ladakis, de vez en cuando, 
acudían solícitos a nosotros y se brindaban a hacernos 
masaje.

De los siete pasos de esta ruta: Khardong, Karaul, Da- 
ván, Sasser, Dapsang, Karakorum, Suget y Sanju, Sasser 
resultó el más peligroso, en especial la subida por la pen
diente del glaciar, lisa y esférica, donde el caballo de 
Jorge resbaló.

El último paso, Sanju, es también muy ingrato, por
que es preciso saltar por encima de una hendidura bas
tante ancha. Aquí no hay que tocar las riendas, sino de
jar que el yak experto en las montañas siga su camino.

El paso de Suget nos brindó una experiencia desagra
dable, del modo más inesperado. La ascensión por su 
lado sur es facilísima; pero al llegar arriba estalló una 
terrible borrasca de nieve, y al acercarnos a la cuesta de 
bajada, vimos que la nieve había obstruido por completo 
el angosto sendero zigzagueante. Cerca del precipicio se 
habían reunido cuatro caravanas, con un total de 400 
caballos y muías. Despachóse por delante una partida de 
viejas muías muy experimentadas, sin jinetes, y los cui
dadosos animales, luchando con la densa nevasca, se 
abrieron paso por el estrecho sendero, siguiéndoles ¡as 
caravanas, cayendo y resbalando.

De los siete pasos, Karakorum resultó el más fácil 
aunque el más elevado. Karakorum quiere decir el “ T ro-



34 N i c o l á s  K o e r i c h

no Negro” , y se le llama así a causa de la roca negra que 
corona su cresta.

Describir la belleza de este reino de nieve, donde pasa
mos muchos días, es absolutamente imposible: ¡ofrece 
tántas cambiantes, tánta expresividad de líneas, ciudades 
tan fantásticas, ríos y torrentes tan multicolores y tan 
inolvidables precipicios purpúreos y color de luna!

¡Y  a la vez se siente el asombroso silencio del desierto! 
Los hombres olvidan sus disputas, todas las diferencias 
se borran, y las gentes todas sin excepción, sienten la 
belleza de estas altitudes vírgenes. En el camino oímos 
emocionantes tradiciones sobre caravanas. A  menudo 
vimos fardos de equipajes de dueños desconocidos, aban
donados en mitad de la ruta. Tal vez los animales que 
los conducían cayeron o se fatigaron demasiado para 
acarrearlos, y se les dejó para otra ocasión. Y  nadie se 
atrevería a tocar estos bienes; nadie osaría transgredir la 
ética de la caravana. Sonreímos al imaginar lo que su
cedería con un paquete abandonado en una calle de ciu
dad. Sí, en el desierto se disfruta de mayor seguridad.

Nadie sabe a punto fijo  dónde está la frontera entre 
Ladak y el Turquestán chino, ¡y está aquí, en algún 
punto entre Karakorum y Kurul! En Kurul se halla el 
primer puesto de avanzada chino. ¡Es como si el hermoso 
desierto no tuviera dueño! ¡Como si fuera una tierra 
ignota! Apenas hay animales. Tampoco vimos muchas 
caravanas. Entre éstas había peregrinos musulmanes en 
viaje a la Meca, llevando sus mercaderías, para merecer 
un turbante verde y el honorab’e título de “ Haji” .

Las caravanas se reúnen de noche muy amigablemente; 
se ayudan mútuamente en sus pequeñas necesidades, y 
sobre los rojos fogones se levantan diez dedos en anima
das narraciones de sucesos extraordinarios. De este modo 
se juntan las más disímiles y diversas gentes: ladakis,
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cachemires, afghanes, tíbetanos, astoris, baltos, dardos, 
mongoles, sastos, chinos, y cada cual tiene un cuento 
que contar, crecido en el silencio del desierto.

Kurul es el primer puesto avanzado chino en el 
Yarungkashdarya, el río del jade negro. Forma un cua
drado, encerrado por murallas de barro almenadas. En 
su interior hay un patio sucio con pequeñas viviendas 
también de barro, recostadas contra el muro de la forta
leza. En una chocita de barro vive el funcionario chino. 
De la pared cuelga un fusil largo de un solo cañón y 
un solo gatillo grande. Estas son todas sus armas. Le 
acompañan un intérprete kirghiz y unos veinticinco hom
bres de la milicia kirghiza. E! funcionario resulta un chi
no de buen tipo. Examina nuestro pasaporte chino, ex
pedido por el embajador chino en París, Cheng-Lo, por 
orden del gobierno de su país. Nuestro chino viejo repite 
pensativamente: “ suelo chino” . ¿Le alegra o le entristece 
alguna cosa?

De Kurul se puede ir por un camino de rodeo que atra
viesa Kok-yar o por Sanju, el último de los pasos, al 
oasis de Sanju y a Khotán. Optamos por el camino más 
difícil pero más corto. A l acercarnos al paso de Sanju, 
encontramos cuevas budistas hasta hoy no descriptas y 
que los habitantes de la comarca llaman "viviendas kir
guises” . Su entrada estaba obstruida por desmorona
mientos de tierra, y miramos con pesar las altas aberturas 
negras, aisladas del camino. Tal vez encierran frescos y 
otras antigüedades.

Cerca del oasis de Sanju los cerros se achican y se 
transforman al cabo en un desierto arenoso. Quien co
nozca Egipto tendrá una idea del semblante de esta co
marca, de reflejos rosados. En la última roca vimos un 
dibujo neolítico de los mismos íbices y arqueros auda
ces que contemplamos en Ladak, mientras ante nosotros
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se alzaba la niebla rósea de Taklamakén y el dastarkhán 
acogedor de los ancianos de la población indígena sarta.

Al día siguiente, dejando ya a nuestras espaldas el 
oasis de Sanju, vimos llegar por el desierto mismo a un 
jinete solitario, que se detuvo, miró con ojos inquisitivos 
en derredor, desmontó y puso un objeto en el suelo. Nos 
acercamos, y vimos un mantel blanco en el que había 
una calabaza y dos granadas. Una mesa verdaderamente 
encantada, bienvenida de un amigo desconocido.

Avanzamos bordeando barkhanes de arena movediza, 
a menudo sín huella de camino, y costaba trabajo pensar 
que marchábamos por el gran camino imperial chino, el 
llamado camino de seda, la principal arteria occidental 
de la vieja China. Los pintorescos mazares, los cemen
terios de los montañeses kirghises iban desapareciendo y 
empezaban las mezquitas de los sartos, sencillas y llanas 
como sus viviendas de barro, agrupadas en pequeños 
oasis entre las arenas amenazantes.

Mientras caminábamos en pleno arenal, tres palomas 
salieron volando al encuentro de la caravana y la acom
pañaron en su vuelo, como invitándonos a algún sitio. 
Uno de los lugareños sonrió y dijo: “ ¿Lo ven? El ave 
sagrada los está invitando. Deben visitar el viejo ma
zar, custodiado por palomas” .

Nos desviamos, pues, del camino y nos dirigimos al 
viejo mazar y mezquita, en torno del cual revolaban mi
les de palomas, protegidas por la leyenda de que perece 
enseguida aquel que se atreve a matar uno de estos pá
jaros. Siguiendo la tradición, compramos grano para 
ellos, y reanudamos el viaje.

Estábamos a 10 de Octubre, pero el sol era aún tan 
caliente que los estribos quemaban los pies a través de 
las botas.
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A  unos días de marcha de Khotán, empezó a verse pas
to en los arenosos barkhanes y se hicieron más numerosas 
las casas de barro. Entrábamos en el oasis de Khotán, 
región que en el año 400 de nuestra Era describió Fa- 
hsien en los términos siguientes:

“ La tierra es rica y feliz. El pueblo, próspero. Todos 
son budistas. Su mayor recreo es la música religiosa. 
Hay varios miles de sacerdotes, que pertenecen al Maha- 
yana. Todos son alimentados por los graneros pú
blicos”  .

Por cierto que el actual Khotán no corresponde en lo 
menor a la descripción de Fa-hsien. N o dan impresión de 
riqueza ni de prosperidad largos bazares sucios y casas 
de barro en ruinas ni tampoco se ve huellas de Budismo. 
Los escasos templos chinos que hay se abren muy rara 
vez, y durante nuestra estada involuntaria de cuatro 
meses no sonaron ni una vez los gongs confucianos.

Entre los 150 .000  sartos no hay sino unos pocos 
cientos de chinos, y los dueños del país se han convertido 
en sus huéspedes. La antigua Khotán quedaba a seis 
millas de distancia, en el lugar donde hoy se alza la al
dea de Yotkán. Los viejos lugares budistas están hoy 
cubiertos por mezquitas, mazares y edificios musulmanes, 
de modo que estarían de más nuevas excavaciones en es
tos sitios.

La misma Khotán pasa ahora por un estado transito
rio. Hace tiempo que se ha apartado de su tradición. La 
excelencia y el primor de su antiguo arte han desapare
cido, pero no ha adoptado la civilización actual. T odo 
es informe, instable y de algún modo transitorio. Las 
esculturas en jade son toscas. Las antigüedades búdicas, 
que hasta hace poco venían de los alrededores, casi han 
desaparecido; pero vimos con sorpresa muchas imitacio
nes hechas a veces con esmero y gusto. Conviene estudiar
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con cuidado todas las antigüedades de este lugar. Aquí 
vimos imitaciones de mantas, muy bien hechas, sobre 
modelos editados por el Museo Británico. Si a estos 
ejemplares se les llama imitaciones, está muy bien; pero, 
si conforme al procedimiento habitual, van a parar a 
manos de anticuarios, es cosa muy deplorable. En el fon 
do, Khotán sigue siendo un rico oasis. El loess del suelo 
es fértilísimo y la producción de grano y fruta, abundan
te .

Que estos lugares permitan nada más que las condi
ciones elementales del cultivo y al punto renacerá su 
prosperidad. Sus habitantes son muy simpáticos; pero 
en este gran oasis que sustenta a más de 200.000, no hay 
hospital, ni médico, ni dentista. Hemos visto morir, 
gentes, víctimas de las más horrendas enfermedades, 
sin la menor asistencia. La más al alcance, que dicho 
sea de paso la forman voluntarios, es la Misión Sueca de 
Yarkend, localidad situada a una semana de viaje de 
Khotán.

Hay que decir que los actuales gobernantes de China 
cuidan muy poco, si es que lo hacen, de atraer elementos 
culturales útiles a estas regiones.

Mientras nos acercábamos a Khotán nos refirieron que, 
hace un año, el Tao-tai Ma de esta ciudad, obedeciendo 
órdenes de Yang-Tutu, gobernador general de Sinkiang, 
crucificó y dió muerte al viejo Titai de Kashgar. Por el 
camino, la gente nos dijo: "M ejor no vayan a Khotán; 
el Tao-tai de ese lugar es un mal hombre” , advertencia 
que iba a resultar profética.

Tras la amistosa recepción oficial preliminar, el Tao- 
tai y el Ambán de Khotán nos notificaron que no re
conocían los pasaportes expedidos por orden del gobier
no de Pekín y que no nos permitirían salir de la ciudad; 
se apoderaron de nuestras armas, nos prohibieron el tra
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bajo científico de toda clase, así como la pintura. Resul
tó que tanto el Tao-tai como el Ambán no podían dis
tinguir un plano de un cuadro. N o perderé tiempo en 
referir estos incidentes desagradables, reveladores de la 
estupidez del Tao-tai, y diré solamente que en vez de 
la breve estadía que proyectábamos fuimos detenidos en 
Khotán por espacio de cuatro meses y sólo a fines de Ene
ro y gracias a la ayuda del Mayor Gillan, cónsul bri
tánico en Kashgar, logramos continuar nuestro viaje a 
Yarkend, Kashgar, Kuchar, Karashahr y Urumchi, viaje 
que nos exigió setenta y cuatro días.

La primera parte de este viaje se efectuó a lo largo del 
desierto cubierto de nieve; pero en Yarkend, a principios 
de Febrero, desaparecieron sus últimos vestigios y se al
zaron de nuevo molestosas nubes de polvo de arena. Sin 
embargo, nos felicitamos de ver las primeras hojas de 
los árboles frutales. El Ambán de Yarkend era hombre 
de mucho mayor educación que las autoridades de Kho
tán. Expresó su profunda indignación respecto a los 
procedimientos absurdos de éstas y aprobó nuestros pa
saportes, que, dijo, eran normales y conforme a los cuales 
tenía que ayudarnos en todo lo posible. En Yarkend, 
Yangihissar y Kashgar encontramos la ayuda amistosa 
de los misioneros suecos, que nos suministraron copiosa 
información acerca de la extraordinaria fertilidad de la 
región y de su colosal riqueza mineral, que está absolu
tamente intacta.

Con su triple muralla y sus barrancos de arena que 
bordean el lecho del río alto, Kashgar da la impresión de 
una típica ciudad asiática. Así el Tao-tai chino como el 
cónsul británico nos dieron cordial bienvenida, y reco
nocieron también como perfectamente válido cuanto se 
negaron a reconocer en Khotán. Hasta se nos devolvió 
nuestras armas, es decir, se nos permitió que Jas lie-
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vásemos nosotros mismos en una caja cerrada al goberna
dor general de Urumchi. Incidentalmente, durante nues
tro viaje a esta localidad, no tuvimos ocasión de deplo
rar que nuestras armas estuviesen selladas.

En Kashgar fue sumamente instructivo visitar lo que 
parecía la parte más antigua de la ciudad, en la opuesta 
margen del río, donde aún puedeíi verse restos considera
bles de una vieja stupa, casi tan grande como la gran 
stupa de Sarnath. Debajo de Kashgar hay varias anti
guas cuevas búdicas, ya exploradas y que se relacionan 
con leyendas poéticas. A  unas seis millas de Kashgar se 
halla el Miriam Mazar, la llamada tumba de la Santa 
Virgen, Madre de Cristo. Refiere la leyenda que, a raíz 
de la persecución de Jesús en Jerusalén, Miriam huyó a 
Kashgar, donde un mazar indica el lugar de su sepultura, 
venerado hoy todavía.

El camino de Kashgar a Aksu es en extremo tedioso, 
en parte debido al polvo que se filtra en todo y también 
a las profundas arenas movedizas y a las selvas muertas 
de nudosos y desnudos álamos, semiquemados por los 
viajeros que acostumbran a prender fuego a los árboles 
en vez de hacer un fog ón .

En Aksu nos dimos con el primer ambán chino que 
hablase inglés. El joven soñaba en escapar tan pronto 
como pudiera de este arenal. Nos mostró un diario in
glés de Shanghai que había recibido del Sr. Cavaliere, 
jefe de correos italiano de Urumchi. Me sorprendió que 
el ambán no estuviese suscripto a un periódico, pero des
pués descubrí que el omnipotente Yang-tutu había pro
hibido a sus súbditos la lectura de diarios. Más adelan
te veremos los métodos un tanto originales que este go
bernador de Sinkiang ponía en práctica en el gobierno 
de su país.
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Los alrededores de Kuchar están llenos de los antiguos 
templos-cuevas búdicos que constituyen otros tantos her
mosos monumentos del arte del Asia Central, arte que, 
con razón, ocupa elevado lugar entre los de las 
culturas antiguas; pero, apesar de la atención que se le 
ha prestado, me parece que aún no se le ha apreciado en 
todo su valer, especialmente desde el punto de vista de la 
composición artística.

El emplazamiento de la antigua cueva-monasterio 
contigua a Kuchar deja impresión inolvidable. En una 
garganta, dispuestas como en anfiteatro, se ve hileras de 
cuevas, decoradas con pinturas murales y mostrando hue
llas de multitud de estatuas, que fueron destruidas o 
llevadas a otro sitio. Puede imaginarse perfectamente la 
solemnidad de este lugar durante el apogeo del reino de 
los Tokhares. Las pinturas murales se conservan en 
parte.

A  menudo el viajero tiene motivos para dolerse de los 
actos de los exploradores europeos que han arrancado 
partes enteras de conjuntos arquitectónicos para llevar
las a los museos. Se puede aprobar el traslado de obje
tos separados que han perdido ya su identidad con un 
monumento dado; pero, ¿no es injusto, desde el punto 
de vista local, mutilar arbitrariamente una composición 
aún intacta? ¿No sería una lástima destrozar Tuan- 
huang, el mejor conservado de los monumentos del Asia 
Central? A  nadie se le ocurre cortar a pedazos los fres
cos italianos. Verdad es que cabe esta consideración: la 
mayoría de los monumentos búdicos en tierras musulma
nas han estado y siguen estando expuestos al fanatismo 
inoclasta. A  fin de destruir las imágenes, encienden foga
tas en las cuevas, y, hasta donde la mano alcanza, los 
rostros de las figuras pintadas han sido acribillados a 
tajos. Los trabajos de sabios tan distinguidos como Sír
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Aurel Stein, Pelliot, Le Coq y Oldenburg han salvado 
mucho de estos monumentos, que de otro modo habrían 
sufrido los mayores peligros de destrucción, a consecuen
cia del descuido de la administración china.

El antiguo artista del Asia Central, aparte de su co
nocimiento de valiosos detalles iconográficos, hizo gala 
de un talento decorativo muy desarrollado y de una 
gran destreza para combinar la riqueza del detalle con 
la composición general, al pintar grandes superficies. El 
lector imaginará la multitud de impresiones que recoge
rá el viajero, al poder hacer día a día nuevas obser
vaciones y cuando la generosidad del pasado junto con 
la de la naturaleza le brindan inagotable material artís
tico.

Kuchar es una gran ciudad, enteramente musulmana, 
donde nada recuerda el desaparecido reino de los Tokha- 
res con su gran florecimiento literario y educativo. Se 
dice que el último rey Uigur, amenazado por sus ene
migos, huyó de la ciudad, llevándose consigo todos sus 
tesoros. Ante el espectáculo de las inacabables cadenas 
de montañas que serpentean, puede imaginarse que hay 
bastantes escondites para esos tesoros. Sea como fuere, 
los antiguos de esta región desaparecieron; pero los ár
boles ricamente cargados de frutas convencen sin esfuerzo 
de que podría fácilmente acumularse nuevos.

Durante toda la travesía de Kuchar a Karashahr nos 
acompañaron reliquias búdicas. A  la izquierda del cami
no surgieron como de una niebla tenue las estribaciones 
de las magníficas T ’ien Shan, las montañas celestia'es, 
nombre adecuado que les dió alguno que supo apreciar su 
etéreo tono azul. En estos cerros puede hallarse ya los 
monasterios permanentes y nómades de los calmucos. Se 
ve jinetes de Karashahr, Olut y Khoshut en vez de las 
ciudades musulmanas de Sart.
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En el camino se nos acercaron algunos, montados en 
sillas ya calmucas y entablaron conversación con Jorge 
y nuestros lamas. Hasta hoy los calmucos se consideran 
independientes y hacen el siguiente relato del modo como 
conservaron su independencia durante el reinado del úl
timo Khan. Dicen:

— Los Chinos lanzaron hechizos maléficos sobre el 
finado Khan y éste transfirió al funcionario chino la 
soberanía de su pueblo. El funcionario partió apresura
damente a Urumchi a comunicar su triunfo a Yang- 
Tutu; mas, enterados de ello, los ancianos calmucos 
despacharon jinetes en persecución de la caravana china, 
logrando detenerla en los pasos de las montañas T ’ien 
Shan. Desde entonces nadie supo de esa caravana ni se 
halló la menor huella de su paso. Los ancianos rodearon 
al viejo Khan, que murió en breve, y T oin  Lama se en
cargó del reino, por no haber llegado aún el príncipe he
redero a la mayoridad.

Naturalmente, la “ independencia”  calmuca no es sino 
una ilusión de los calmucos, quienes, en realidad, se en
cuentran bajo el yugo del Yang-Tutu, quien ha llegado 
hasta llevarse a Urumchi el último regimiento de la ca
ballería local, formado por el T oin  Lama, y éste mismo, 
de grado o  por fuerza se ha convertido en huésped de 
Urumchi.

Las estepas calmucas con sus altos pastos, con las yur- 
tas de palios áureos de sus monasterios nómades, con la 
vestimenta puramente escítica de sus jinetes recalcan la 
marcada diferencia existente entre las costumbres de los 
sartos y chinos del Sinkiang y los hábitos enteramente 
individualistas de los calmucos.

Por un tiempo, nos apartamos de las montañas T ’ien 
Shan y nos sumergimos en la atmósfera asfixiante de 
Toksún, en la región de Turfán. Encontramos allí es-
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calor insoportable, bajo cuyos rigores los indígenas mis
mos no pueden caminar más de dos millas. Además de 
notables monumentos, además de la Madre del Mundo, 
nos brindaron estos parajes muchas leyendas y una tra
dición de viaje, porque es costumbre en el Turfán enviar 
a los jóvenes a viajar bajo la dirección de hombres ex
pertos, pues dicen los turfanos que “ el viajar significa 
triunfar de la vida” .

En Karashahr y en Toksún vimos lindos tipos de ca
ballos de raza karashahr. Quienquiera que recuerde las 
antiguas terracotas chinas de la época de T 'ang no ima
gine que la raza caballar que sirvió de modelo a los ar
tífices ha desaparecido, pues los caballos karashahres re
cuerdan especialmente esas obras de arte. Los más inte
resantes son los rayados como cobras; tal vez esta 
especie se cruzó antaño con khulanos silvestres.

Urumchi es la capital de Sinkíang. Aquí vive el terro
rífico Yang-tutu, quien, apesar de todos los cambios, 
gobierna desde hace diecisiete años todo el Turquestán 
chino con su diversidad de habitantes. Los métodos de 
gobierno de este gobernante merecen recordarse como una 
de las curiosidades de la historia. Yang-tutu se tiene por 
hombre culto y posee el grado de Maestro. Encara cons
tantemente los intereses contradictorios de chinos, sartos, 
kirguises, calmucos, mongoles. A  veces se proclama ami
go de los calmucos, cuando circulan noticias de que el 
Tashi-Lama, que reside en China, ha sido electo Empe
rador de esta nación. Por haberse ganado las simpatías 
de los budistas, se apega a los dunganes chinos, llegando 
al extremo de ordenar en su testamento que se le entierre 
en el cementerio dungano.

Cuando se suscita una disputa racial insoluble, procla
ma su incapacidad para decidir a quién deberá conceder
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su simpatía y resuelve que una pelea de gallos zanjará el 
caso. Para este objeto, Yang-tutu cría gallos de diferen
tes colores. Conocedor de sus cualidades, el día de la 
pelea, designa personalmente los que representarán a las 
partes contendientes. Uno negro podrá representar a un 
dungano; uno blanco, a un sarto; uno amarillo, a un 
calmuco, y así, la nacionalidad favorecida por los de
seos de Tutu gana, bajo el simulacro del gallo vencedor. 
Entonces el soberano, con los ojos alzados al cielo, ex
presa que su corazón está abierto para todos, pero que la 
suerte ha preferido a los sartos o a los dunganos, según 
conviene a la oportunidad.

Durante nuestra estada en Urumchi, el "Maestro de 
Filosofía”  castigó a un dios por la continua ventisca; 
hizo flagelar al dios del agua y de ,1a lluvia; pero como 
se obstinara en negar ésta, ordenó que se le cortara pies 
y manos y se le ahogara en el río, colocándose en su 
lugar, solemnemente, a un “ diablo”  indígena. El “ Maes
tro de Filosofía”  parece familiarizado con las numerosas 
formas del suplicio, que aplica generosamente a sus ene
migos personales y a los funcionarios desobedientes. En 
el “ Jardín de los Suplicios”  de Octavio Mirbeau se omi
ten dos torturas refinadas; una consiste en insertar una 
cerda en el globo del ojo, para que corte el nervio óptico, 
y la otra en despachar en misión al funcionario desobe
diente y en hacerlo aprehender en el camino por sicarios 
de Yang-Tutu, que le emplastan el rostro con papel chi
no hasta matarlo. Hay relatos de la maestría con que 
se preparó el asesinato de políticos indeseables. Por una 
razón u otra, estos asesinatos se realizaron después de 
un banquete opíparo, apareciendo el verdugo detrás de 
la víctima y degollándola a mansalva. ¡En los tiempos 
imperiales acostumbrábase también informar antes a la víc
tima de que se le acababa de conceder un nuevo título!
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Por las calles de Urumchi, al son de estrepitosos redo
bles y con innumerables banderas de vivos colores des
plegadas, marcha una muchedumbre andrajosa que se va 
dispersando y que se pierde en las angostas alamedas: es 
el ejército de Yang-Tutu. El número de soldados se cuen
ta por el de gorros, y por esto es que se ve amenudo 
carros de dos ruedas con palos de los que cuelgan nume
rosos gorros de soldados. ¡Este es el ejército invisible! 
Y  Yang-Tutu, disponiendo la paga del número de go
rros alistado, despacha grandes cantidades de plata a 
bancos distantes, por intermedio de representantes ex
tranjeros y valiéndose de hábiles manipulaciones. Final
mente, el caudillo no tuvo ocasión de gozar de sus rique
zas, pues fué asesinado por Fan, el comisario de Nego
cios Extranjeros, en 1928. Era extraño en nuestros días 
ver estas costumbres medievales, acompañadas por el te
rror de la tortura y por crasa superstición. La nueva Chi
na debe enviar al gobierno de sus provincias hombres es
pecialmente educados.

Otra circunstancia nos asombró mucho en Sinkiang. 
Me refiero al comercio desembozado de seres humanos: 
niños y adultos. Ya en Khotán se nos proponía seria
mente no que alquilásemos sirvientes sino que comprá
semos hombres y muchachas con mercaderías, asegurán
dosenos que esto era mucho más fácil y económico. Una 
buena muchacha cuesta 25 sares, que equivalen a me
nos de 25 dólares. Un sais puede comprarse por 30 
sares. Los niños son baratísimos: dos por cinco sares. 
En Toksún, una mujer cosaca de Semipalatinsk, que se 
había casado con un chino, nos mostró una niñita kir
guis que había comprado por tres sares, y éste fué un caso 
afortunado para la niña, porque la mujer, que no tenía 
hijos, la compró como hija; pero, por lo común, se 
cuenta terribles casos de aquí y de allí. No se presta la
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debida atención a esta desdichada costumbre, como tam
poco a la destructiva de fumar opio. A  los distribuidores 
y aficionados a este flagelo debería infligírseles penas 
severísimas, si es que sus conciencias están tan empeder
nidas que son incapaces de darse cuenta del crimen que 
cometen contra sí mismos y contra las generaciones ve
nideras .

Pero no salgamos del Turquestán chino con tan som
brías impresiones. Ante mí surgen cuatro cuadros que 
recuerdan los tiempos viejos:

Un jinete cabalga, llevando en su mano, como hace 
siglos, un halcón o un azor amaestrado y encapirotado.

En el desierto nos alcanzó un juglar ambulante, un 
cantor de leyendas y de cuentos mágicos, es decir un 
baksha. De su espalda pende una larga cítara y en las 
bolsas de su silla hay varios tambores distintos.

— Baksha, ¡cántanos algo!
Y  el cantor ambulante, aflojando las riendas de su 

caballo, lanza al silencio del desierto un cantar de Shabis- 
tán, de sus hermosos príncipes y de sus hechiceras buenas 
y malas.

He aquí otro episodio, pequeño pero significativo. En
tre Aksu y Kuchar, cerca de la ciudad de Bai, un indi
viduo de aspecto raro, con grilletes, pidió permiso para 
ingresar en nuestra caravana. Parece que las autoridades 
de la comarca habían ordenado que se nos agregase el 
criminal. Prohibimos este agregado, y el criminal acortó 
el paso; pero durante muchos días pudimos verlo siguién
donos a distancia, sin guardianes.

A  unas cuatro millas fuera de Urumchi nos alcanzó 
un mafa chino. Era el chino Sung que había estado a 
nuestro servicio hasta Khotán, que no pudo dejarnos ir sin 
despedirse por lo menos una vez de nosotros. Antes de
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nuestra partida había llorado noche tras noche porque el 
gobernador le prohibió que nos acompañase más allá de 
Urumchi, y el buen corazón no podía resistir al deseo de 
vernos una vez más. Siempre es grato recordar gente así.

Más allá de Urumchi comienza una faja de tierra, in
teresante no sólo desde el punto de vista artístico sino 
también del científico y etnográfico. Tocamos aquí una 
región donde quedan restos de las grandes migraciones de 
naciones, tales como los kurganes y diferentes cemente
rios y efigies de piedra. Por otro lado, estas cadenas de 
montañas Tarbagatai, sobre todo a partir de la revo
lución, están infestadas de ladrones. Los kirguises, cuyas 
tierras empiezan aquí, aunque semejantes exteriormente 
a los escitas hasta el punto de parecer siluetas de los vasos 
de Kuloba, sirven de poco a la civilización actual; antes 
bien, su habitual latrocinio, “ baranta” , dificulta la cul
tura. Además, hay abundancia de oro en la región del 
Irtysh negro, y, en consecuencia, han invadido la comarca 
masas ambulantes de exploradores, con quienes más vale 
no sentarse en torno de un fogón campamentero.

Nuevamente sorprende al viajero la fertilidad del país 
y lo poco que se le ha estudiado y explotado.

Altai o, como se le llama hoy, Oirocia, está igualmente 
escondido y descuidado. Los oirotes son una tribu tur
co-finesa, en muy bajo estado de evolución. Sus raídos 
caftanes de piel de cabra y su cabello desgreñado son com
parables a los de algunos tibetanos. Los Viejos Creyen
tes, que se establecieron desde tiempo atrás en este remoto 
país, son, desde luego, los únicos señores poderosos de la
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región. Daba gusto ver cuánto han progresado, al des
hacerse de muchos de sus viejos prejuicios religiosos. A ho
ra piensan juiciosamente sobre la vida doméstica, sobre 
las máquinas norteamericanas y reciben amistosamente a 
los extranjeros, cosa que no ocurría antes.

Naturalmente ha desaparecido también el viejo modo 
de vivir, con sus casas de madera pintorescamente escul
pidas, sus sarafanes de brocado y sus vetustos iconos. 
Deseamos que en la nueva manera de vivir, las antigüe
dades no den paso a la mediocridad de los bazares, por
que en Siberia, donde hay tánta riqueza mineral y otros 
tesoros naturales, son patrimonio del pueblo las reliquias 
siberianas de alto valor artístico, legado de Yermak y de 
precursores audaces. Cuando llegamos al lugar del Irtysh 
donde se ahogó Yermak, el héroe de Siberia, un altaico 
nos dijo:

— ¡Nunca se hubiera ahogado nuestro Yermak, a no 
ser por la pesada armadura que lo arrastró al fondo!

A l reunirnos con los Viejos Creyentes del Altai, nos 
asombró saber lo numeroso de las sectas religiosas que 
hasta hoy existen a llí.

Los Popovsty, los Bezpopovsty, los Striguny, los Pry- 
guni, los Pomortsi, los Netovtse, sin aceptar ninguna de 
las otras sectas y considerándose cada una “ la fe antigua” , 
¡cuántas discusiones incomprensibles ocasionan! Y  en 
dirección al Transbaikal, entre los Semeiski (los Viejos 
Creyentes se desterraron a Siberia con sus familias) figu
ran también los Temnovertsy y los Kalashniki. Cada 
miembro de los Temnovertsy tiene su icono particular, 
guardado entre puertecitas, al que sólo él ora. ¡Si otra 
persona rezase al mismo icono serían nulas sus plegarias! 
Más raros aún son los Kalashniki. Oran ante sus iconos 
a través de una pequeña rendija abierta en un kaiach 
(rebanada de p an ). Habíamos oído mucho, pero jamás
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oímos ni vimos nada comparable a estas obscuras creen
cias, ¡y esto en el verano de 1926! También se encuentra 
aquí a los Hlysty, Pashkovtsky, Stundisty y Molokanes, 
inmensa variedad de credos diferentes que se excluyen 
mutuamente.

Pero hasta en estos olvidados rincones del mundo em
piezan ya a agitarse ideas nuevas, y los Viejos Creyentes 
barbudos hablan con entusiasmo de la maquinaria agrí
cola y comparan las manufacturas de varios países. Si 
bien las creencias no se han borrado aún enteramente, en 
todo caso ya se ha disipado el prejuicio contra las inno
vaciones y los principios domésticos arraigados no se han 
amenguado sino que han dado nuevos brotes. Esta im
plantación de nuevos métodos agrícolas, las riquezas vír
genes del país, la gran radioactividad de su ambiente, la 
abundancia de sus pastos (más altos que un hombre a 
caballo), sus ríos que invitan a electrificar, todo ello 
confiere a Altai un significado inolvidable.

En esta región puede oírse tamién muchas leyendas 
significativas referentes a vagas reminiscencias de tribus 
que hace mucho pasaron por aquí. Entre estas tribus in
comprensibles se menciona a los “ Herreros de Kurum- 
chi” . El apelativo designa a esas gentes como trabaja
dores de metales finos; pero, ¿de dónde vinieron y adon
de fueron? Tal vez el recuerdo popular aluda a los artí
fices de los objetos de metal, por quienes las antigüeda
des de Minusinsk y Ural son tan famosas. Cuando se 
oye hablar de esos herreros, involuntariamente se recuerda 
a los legendarios Nibelungos que se extendieron tánto 
hacia el oeste.

En este crisol de naciones es altamente instructivo ob
servar cómo a veces ante los propios ojos del viajero 
puede cambiar una lengua. En Mongolia oímos las más 
curiosas combinaciones de expresiones, formadas recien
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temente con palabras de diversas lenguas. Vocablos chi
nos, mongoles, buriatos, rusos y tecnicismos extranjeros 
apenas modificados, constituyen ya un nuevo conglome
rado. Planteará un nuevo problema a los filólogos esta 
creación de nuevas expresiones y de dialectos locales en
teramente nuevos.

Altai tuvo papel importantísimo en los movimientos 
migratorios de las naciones. Los cementerios de rocas gi
gantescas, las llamadas tumbas de Chud, así como las ins
cripciones sobre las rocas, todo nos retrotrae a la época 
importante en que desde el extremo sudoriente, empuja
das por los glaciares o  a veces por las arenas, reuníanse 
las naciones en alud para subyugar y regenerar a Europa. 
Desde el punto de vista prehistórico como del histórico, 
Altai es un tesoro intacto, y  el rey de Altai, el albiníveo 
Beluha, que alimenta todos los ríos y campos de su reino, 
está dispuesto a brindarlo.

Sí fué importante entrar en relaciones con los oirotes 
y los Viejos Creyentes, más importante aún era ver a los 
mongoles, a quienes hoy vuelve los ojos el mundo, con 
razón.

Esta es la misma Mongolia cuyo solo nombre hacía 
huir aterrorizados de sus casas a los habitantes de las an
tiguas ciudades del Turquestán, dejando atrás esta ins
cripción: “ Dios nos salve de los Mongoles” . Y , a causa 
de ellos, hasta los pescadores de la lejana Dinamarca te
mían aventurarse en el mar abierto. Así aterrorizaba al 
mundo el nombre de los terribles conquistadores.

Los relatos acerca de los mongoles desconciertan por 
sus contradicciones insalvables. Por un lado se dice que 
hasta ahora los jefes militares mongoles arrancan y co
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men el corazón de sus enemigos prisioneros, y uno de esos 
caudillos llegaba al punto de afirmar que cuando se le 
arranca a un chino, sólo rechina los dientes; pero que si 
se le arranca a un ruso, chilla terriblemente. Por otro 
lado hay cuentos de agoreros Shamanes, que refieren có
mo en la obscuridad de las yurtas de éstos se puede oír 
el trote de grandes recuas de caballos, el aleteo de banda
das de águilas y el silbido de innumerables serpientes. A  
voluntad del shamán cae nieve dentro de la yurta. Estas 
manifestaciones del poder de la voluntad en verdad exis
ten. A l fin y al cabo, ¿no es posible que la palabra 
“ Shaman”  sea una forma corrompida de la sánscrita 
“ Shraman” , así como “ Bokhara”  no es sino la budista 
“ Víhara” , alterada?

En Urga nos refierieron el siguiente episodio que 
muestra el poder de la voluntad de ciertos lamas. Un 
venerado lama predijo a un hombre que al cabo de dos 
años de prosperidad, le amenazaría un grave peligro, si 
permanecía en Urga después de una fecha dada. Dos años 
transcurridos en plena prosperidad hicieron que el hom
bre afortunado, como suele suceder, olvidase por com
pleto la predicción. De improviso, la revolución estalló 
y pasó la oportunidad de salir de Urga sin peligro. Ate
rrorizado, el sujeto acudió presuroso donde el lama, quien 
reprochándole su conducta, prometióle salvarlo de nuevo 
y ordenóle que partiera a la mañana siguiente con toda 
su familia; “ pero” , añadió, “ si encontrara soldados, no 
intente huir, sino permanezca absolutamente inmóvil” . 
El individuo hizo como el lama le dijo. En su ruta se 
dió con un destacamento de soldados que se acercaba. La 
familia se detuvo y permaneció silenciosa e inmóvil. Al 
pasar los soldados a su lado, oyó que uno decía a otro:

— Mira, ¿qué es eso? ¿Gente?
El otro respondió:
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— ¿Qué dices? ¿Estás ciego? ¿No ves que son pie
dras?

A l visitar la imprenta nacional de Urga y conversar 
con el ministro de Educación Batukhán y con el cono
cidísimo sabio buriato-mongol, Djemsarano, secretario 
honorario de la Comisión Científica; al trabar relación 
con lamas, que traducen textos de Algebra y Geometría 
al mongol, se advierte que las contradicciones aparentes 
se armonizan en las virtualidades de este pueblo, que pre
cisamente se vuelve hacia su pasado glorioso.

A l transeúnte ocasional Mongolia revela su semblante 
exterior, que asombra a aquél por la riqueza de su colo
rido, por sus trajes, en los que las tradiciones seculares se 
mezclan con ritos primorosamente aderezados; pero, vis
tos de más cerca, los mongoles dan pruebas de actividad 
científica seria, de estudio concienzudo de su país y de su 
deseo de enviar a cu juventud al extranjero a aprender 
los métodos de la ciencia contemporánea y conocimientos 
técnicos. Los mongoles van a Alemania, y les gustaría 
asimismo visitar los Estados Unidos, pero el costo del 
viaje y de la vida en este país y también, sobre todo, su 
ignorancia de la lengua inglesa, les significan serios obs
táculos. Debo decir que durante nuestra estada en M on
golia vimos cosas muy buenas en los mongoles. Entre 
otras muchas, me impresionó gratamente su actitud seria 
para con las reliquias de la antigüedad mongol así como 
sus esfuerzos para conservar esos monumentos y hacer 
un estudio estrictamente científico de ellos.

El notable descubrimiento efectuado por la expedición 
de Kozlov en suelo mongol abrió una nueva página en 
la historia de la arqueología siberiana. En textiles y 
otros materiales descubrióse los mismos dibujos de ani
males que solamente conocíamos en objetos de metal. 
En el territorio mongólico hay infinidad de kurganes,
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de kereksures, llamados "piedra de ciervo" y “ babas de 
piedra” , monumentos que esperan estudio más prolijo.

En Urga teníamos que decidir el próximo itinerario 
de la expedición. Una perspectiva era cruzar por China, 
pues, además de nuestro pasaporte expedido por el go
bierno de Pekín, Yang-Tutu nos había otorgado otro, 
¡cuya longitud era la misma de mi estatura! Pero sobre
vino una circunstancia, y fué que en Urga encontramos 
al representante del Dalaí-Lama, Lobzang Cholden, quien 
nos propuso que pasáramos por el Tibet. N o deseando 
aparecer como intrusos, le pedimos que confirmara su 
invitación con el consentimiento escrito del gobierno del 
Lhasa, a lo cual accedió él, despachando dos cartas al 
Dalai-Lama en Lhasa, por medio de caravanas tibetanas, 
y pidiendo asimismo a los representantes del Tibet en 
Pekín que se comunicaran con esa ciudad. Pasaron tres 
meses, y Lobzang Cholden, que también desempeñaba 
funciones de cónsul, nos informó que había recibido res
puesta afirmativa, vía Pekín, y que podía darnos pasa
portes oficíales y una carta para el Dalai-Lama. Como 
lo supimos después, estos pasaportes son perfectamente 
válidos. Dadas las circunstancias, preferimos natural
mente avanzar por el Gobi y el Tibet, en vez de expo
nernos a los posibles asaltos de los hunhusos chinos.

Aquí conviene mencionar un incidente curioso. Mien
tras nos preparábamos para partir, mi hijo Jorge, adies
trando a los mongoles en el manejo de sus rifles, los 
llevó a las afueras de la ciudad; y, al escalar una ladera 
advirtieron que al lado opuesto estaba haciendo el mismo 
ejercicio un destacamento mongol de infantería. El es
pectáculo de ambos grupos encontrándose inesperada
mente en la cima del cerro, fué de lo más extraordinario. 
Este ejercicio no fué del todo innecesario, como lo demos
traron nuestros encuentros posteriores con los panagis.
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El 13 de Abril de 1927, nuestra expedición, con la 
ayuda y la buena voluntad de las autoridades mongóli
cas, partió en dirección al sudoeste, hacia el puesto fron
terizo de Mongolia, el monasterio Yum-Beise.

Hicimos en automóvil una parte del camino, desde 
Urga hasta Yum-Beise, que hoy se conoce con el nom
bre de Ulán-Bator-Khoto. Los automóviles pesadamente 
cargados parecían tanques de guerra, en cuya cima iban 
sentados nuestros compañeros de viaje, los lamas buria
tos y mongoles, ataviados de amarillo, azul y rojo y 
tocados con bonetes puntiagudos.

A l principio intentamos llevar los automóviles hasta 
más allá de Yum-Beise. Nos dijeron que podríamos cru
zar fácilmente el Gobi con ellos; pero esto no resultó 
cierto. Cubrimos con dificultad en doce días las 600 
millas más o menos de camino hasta Yum-Beise, y en 
algunos no hicimos más de diez a quince, a causa de las 
quiebras, las charcas dificultosas y las ringleras de pie
dras. Aun aquí no había verdadero camino. Aquí y allí 
se abría un sendero para camellos; pero la mayor parte 
de la ruta pasaba por tierra virgen, que nos era forzo
so explorar. Conviene recordar dos circunstancias: la 
primera, que todos los mapas existentes son muy va
gos, y la segunda, que no se puede confiar mucho en 
los guías locales. Así, el nuestro, un viejo lama, nos con
dujo nó a la actual Yum-Beise, sino a una antigua ciu
dad en ruinas, a cincuenta millas al oeste. ¡El anciano 
se había equivocado!

Era evidente que teníamos que dejar nuestros automó
viles en Yum-Beise. Contratamos una caravana del mo
nasterio local, que se comprometió a conducirnos en me
nos de veintiún días a Shin-pao-ch’eng, entre Ansijau 
y Nashán. El camino de Yum-Beise a Anshi ofrecía 
interés, porque ningún viajero lo había hollado antes
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que nosotros. Era instructivo averiguar su adecuación 
para viajes, en materia de provisión de agua, forra
jes y seguridad. Tan sólo el anciano lama de Yum- 
Beise conocía esta ruta, y nos aseguró que era mucho 
mejor que las otras dos, una de las cuales va por el ex
tremo opuesto, desde el lado occidental, y la otra, hacia 
el este, paralelamente al actual camino chino. A l reco
mendar esta vía, recalcó que el único peligro que tenía, 
y que fue el poderoso bandido Jalama, había desapare
cido, por haber sido muerto éste por los mongoles hacía 
dos años; y, en realidad, en Urga habíamos visto la ca
beza de Jalama en alcohol y oído muchos cuentos acerca 
de este notable sujeto.

Los desiertos mongoles guardarán las leyendas que so
bre él se narran, pero nadie sabrá jamás a qué. motivos 
internos obedecieron sus actos extraños. Jalama era doc
tor en leyes en una universidad rusa, y había demostrado 
talento no común. De allí pasó a Mongolia, donde se 
distinguió por sus trabajos contra los chinos. Más tar
de residió varios años en Tibet, donde estudió el Lamis- 
mo, así como el dominio del poder de la voluntad, para 
lo cual tenía dotes naturales. De regreso a Mongolia, 
recibió el título de Gun, o sea de príncipe khoshún, pero 
a consecuencia de una disputa con un oficial cosaco fué 
a parar enseguida a una cárcel rusa, de la cual lo libertó 
la revolución de 1917. Sobrevinieron luego invasiones 
y disturbios en Mongolia, después de lo cual se rodeó 
de un gran cuerpo de secuaces, se fortificó en el Gobi 
Central y erigió una ciudad, utilizando como operarios 
a los prisioneros de las numerosas caravanas que había 
capturado. En 1923 se acercó a Jalama un oficial mon
gol como en actitud de ofrecerle el amistoso presente de 
un khatik, pero bajo la blanca faja de seda había una 
browning, y el señor del desierto cayó acribillado a ba
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lazos. Su cabeza fué paseada en la punta de una lanza 
por los bazares mongoles, y a poco su gente se dispersó.

Con cierta inquietud se acercó nuestra caravana al lu
gar donde se alzara la ciudad de Jalama. Desde lejos, 
podía verse sobre la ladera de piedra a la blanca Chor- 
ten, construida con trozos de cuarzo, que el bandolero 
hacía cortar a sus prisioneros. El lama nos aconsejó 
que vistiéramos caftanes mongoles, para no llamar la 
atención de cualquier gente ingrata que pudiéramos en
contrar. La ciudad de Tempei-Jaltsen debía estar a la 
vista. Acampamos en plena noche. A  la mañana si
guiente, antes de la aurora, oímos un barullo desusado. 
Gritaban: “ ¡Ved, estamos frente a Ja ciudad!”

Todos nos precipitamos fuera de nuestras carpas, y 
tras del próximo cerro de arena vimos claramente las 
torres y los muros. Ni los buriatos ni los mongoles se 
arriesgaron a ir a averigurar qué ciudad era; así es que 
Jorge y Porten tuvieron que marchar, armados de ca
rabinas. Los demás esperaron, completamente listos pa
ra entrar en batalla, observando con anteojos militares. 
A l poco rato, los vimos en una torre, señal de que la 
ciudad estaba desierta. Durante el día, la expedición 
entera visitó la ciudad, en varios grupos, ¡y todos está
bamos asombrados del capricho de Jalama de edificar 
una ciudad completamente fortificada en mitad del de
sierto! ¡Seguramente no era un simple bandido! M u
chos cantares se han compuesto en memoria de él, y su 
gente no ha desaparecido, por cierto.

A l día siguiente varios jinetes de aspecto sospechoso 
se acercaron a nuestra caravana, inquiriendo acerca de la 
cantidad de armas que llevábamos: la respuesta no los 
alentó, al parecer, y se dispersaron tras de los cerros.

La región de Mongolia y del Gobi Central espera ex
ploradores y arqueólogos. Por cierto que los descubrí-
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míentos de la Expedición Andrews y la reciente de Sven 
Hedin, a juzar por las informaciones, dieron excelentes 
resultados; pero la comarca es tan vasta que ni una, ni 
dos sino muchas expediciones podrían abarcarla com
pletamente .

En el camino encontramos multitud de hermosos 
ejemplares de la llamada “ piedra del ciervo” , grandes blo
ques de piedra arenisca o de granito, semejantes a men- 
híres. Vimos también numerosos kurganes no excava
dos, de construcción amplia y esmerada. La base de los 
kurganes estaba simétricamente rodeada por hileras de 
piedras y en la cúspide también las había. Cerca del 
kurgán, como formando una segunda hilera, se veía 
pequeñas elevaciones de piedra. Particularmente inte
resantes eran los “ babas”  de piedra, exactamente del mis
mo carácter que los que pueblan las estepas del sur de 
Rusia.

En un lugar había una larga hilera de piedras oblon
gas, que se extendían casi por espacio de una milla hasta 
un “ baba”  de piedra que miraba al Oriente. Observa
mos que los esculpidos están untados hasta hoy con 
grasa y oímos la leyenda de que una de las efigies fué 
un poderoso bandido que, después de muerto, se con
virtió en protector del lugar. Nuestro tibetano, Kon- 
chok, que en calidad de ayudante nos enviara el repre
sentante de Tibet en Urga, dirigió largas plegarias al 
protector de la región, pidiéndole un feliz viaje para 
nosotros, y al concluir, arrojó un puñado de grano a 
la imagen.

Tírese una raya desde las estepas de la Rusia meri
dional y desde el Cáucaso septentrional, que atravie
se las estepas de Semipalatinsk, Altai y Mongolia y que
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baje luego al sur, y se tendrá la principal arteria de las 
emigraciones.

Los veintiún días de nuestra travesía de Yum-Beise 
a Shíh-pao-ch’eng transcurrieron en completa soledad. 
Fuera de dos o tres yurtas olvidadas, del arruinado Tem- 
pei-Jaltsen y de media docena de jinetes sospechosos sólo 
nos dimos con una caravana que cruzó nuestro camino, 
viniendo de Karakhoto con rumbo a Hami. El encuentro 
con ésta casi terminó trágicamente, porque las avanzadas 
chinas de la misma, confundiendo nuestros fogones con 
los del campamento de Jalama, se alarmaron y nos dis
pararon un tiro con su único rifle.

Una cosa resultó evidente: que en el camino directo 
ed Yum-Beise a Anhsi-chou tiene agua y forraje suficien
tes para los camellos y es hoy completamente seguro, 
por más que circulen infinitos relatos de asaltos recien
tes. Nos fué grato hallar en el Gobi numerosos temas 
artísticos interesantísimos. En primer lugar, las altísi
mas cadenas de los montes Altai chinos; luego los au
ríferos Altyn-Tagh formaban multitud de combinacio
nes pintorescas. N o se ve la implacable depresión del 
Taklamakán, pero las pétreas superficies multicolores 
emiten un decisivo tono resonante. Todas las fuentes 
y los pozos se hallaban en buen estado, excepto uno, 
que estaba obstruido por el esqueleto de un khainyck 
(especie de y a k ). Durante toda la travesía la cuestión 
del agua fué siempre la más importante. Los arroyos 
más cristalinos estaban llenos de osamentas de animales 
muertos y en las lagunas de las ciudades de Sinkiang 
flotaban tales desperdicios que ni la sed más grande 
nos habría movido a beber de esa mezcla.

Fuera de Mongolia, nos asombró en todas partes la 
frecuencia y el tamaño monstruoso de las paperas, cau
sados por el agua. No podíamos indagar hasta qué pun
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to el hervido del agua contribuye a remediar ese mal; 
pero por cierto que su predominio ha de minar en gran 
escala la capacidad de trabajo de la población.

Los muros de barro de Anhsi-chou se destacaban a 
lo lejos. Una angosta faja de huertos bordeaba el gran 
camino chino que conduce de ese lugar a Suchow y 
entramos en las cadenas de montañas de Nan-Shan. Allí 
aparecieron ya las yurtas mongolas, pertenecientes al 
distrito de Kukunor. Veíanse rebaños de ganados. En
seguida asomó el astuto Anciano de la aldea, Machen, 
quien, con diversos pretextos, nos sacó una cantidad de 
dinero, trampeándonos, sobre todo al cambiarnos pesos 
chinos por norsanges tibetanos. Tuvimos que comprar 
animales para nuestra nueva caravana, porque los la
mas de Yum-Beise se regresaban de allí. También hu
bimos de comprar provisiones. Machen nos aseguró 
que sólo podía venderlos por norsanges tibetanos que, 
según dijo, valían mucho más que los pesos chinos; pe
ro resultó luego que las cosas eran precisamente al con
trarío y que el valor de los norsanges era mucho menor.

N o me detendré a dar detalles acerca de cómo cinco 
de nuestros acompañantes buriatos, al parecer volvién
dose insanos sin motivo, fueron a denunciarnos al re
presentante del Ambán Sining, quien salió a examinar
nos en el camino. Dijéronle los buriatos que atravesá
bamos el territorio chino sin pasaporte de este país y 
que íbamos rodeando Anhsi-chou sin entrar en él, por 
algún propósito especial. El resultado de esa denuncia 
fué que el Dungano de barba gris y turbante rojo, 
acompañado por quince soldados, vino en persona a 
nuestro campamento y, después de una larga conversa
ción, pidió nuestros pasaportes para examinarlos. Satis
ficimos su deseo y le manifestamos que simplemente 
Anhsi-chou no estaba en nuestra ruta. El anciano se
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tornó muy amistoso y nos ofreció hacer apalear a nues
tros acusadores. Expulsaron a los calumniadores y sus 
puestos fueron fácilmente ocupados por indígenas mon
goles .

De los mongoles del distrito de Kukunor, a quienes 
tratamos durante nuestra estadía en Shíh-pao-ch’eng y 
luego en Sharagolji, al pie de la cordillera de Humboldt, 
sólo tengo cosas buenas que decir. A l aproximarnos a 
Shih-pao-ch’eng, nos encontramos con Rínchino, el 
primer mongol de Kukunor, quien al vernos alzó am
bas manos al cielo y nos dió la bienvenida con gesto 
inolvidablemente cordial. Bajo el mismo signo feliz vi
vimos con los mongoles y nos separamos de ellos, sin 
que acarrearan a nuestra caravana dificultades ni ca
morras. Verdad es que después de nuestro encuentro 
con los panagis el viejo Senge-Lama se atemorizó y qui
so dejarnos, pero en medio de su terror murmuraba 
cosas en forma tan amistosa que pronto se dejó disua
dir por nosotros.

A l hablar de los mongoles es necesario indicar ciertos 
signo de antigua vinculación étnica entre América y 
Asia. En 1921, al trabar conocimiento con los indios 
Pueblos de Nuevo Méjico y Arizona, me vi obligado a 
exclamar repetidas veces; “ ¡Pero estos son verdaderos 
mongoles!”  Sus rasgos fisonómicos, detalles de su ves
timenta, su manera de montar y la índole de varios de 
sus cantares transportaron mi imaginación al otro lado 
del océano. Y  ahora que he tenido la oportunidad de 
estudiar a los mongoles del interior y del exterior de 
Mongolia, he recordado involuntariamente a los indios 
pueblos. A lgo inexplicable, fundamental, que va más 
lejos que teorías superficiales, une a ambas naciones.

Entre los mongoles oí un cuento mágico que salía 
del corazón de Mongolia. Relataba en forma poética
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cómo vivían dos hermanos en parcelas de tierra conti
guas y cuánto se amaban; pero el Dragón del fuego se 
agitaba subterráneamente y la tierra se abrió y los se
paró. Sus almas suspiraban por unirse. Así es que 
pidieron a las aves que llevaran sus mensajes mutuos, y 
ahora esperan que las celestiales aves de fuego los con
duzcan a través del precipicio y unan a los hermanos 
separados. En esta forma poética se narra el hecho del 
cataclismo cósmico, transformado en símbolos por el 
pueblo.

Tenía yo muchas fotografías de los indios de Nuevo 
Méjico y Arizona, y cuando las mostraba en remotos 
campamentos mongoles, me decían los indígenas: ¡ “ Pe
ro éstos son mongoles!” . ¡Así se reconocían los her
manos separados!

En las solitarias yurtas de los mongoles kukunores 
sorprende sobre todo la escasez de utensilios domésticos. 
Sus trajes son muy vistosos, sus caftanes recuerdan con 
sus pliegues pintorescos los frescos italianos de Gozzo.li. 
La mujeres parecen extraordinariamente decorativas con 
sus numerosos dobleces, sus adornos de turquesa y pla
ta y sus rojos sombreros cónicos. De sus distantes cam
pamentos acudían los mongoles en sus caballejos a vi
sitar el nuestro. Miraban azorados nuestras fotografías 
de los rascacielos de Nueva York y exclamaban: “ ¡La 
Tierra de Shambhala!” , dando muestras de regocijo a 
la vista de un alfiler, un botón o una lata vacía de fru
ta. Cualquier insignificante artículo doméstico es ver
dadero objeto de orgullo para ellos. ¡Y  los corazones 
de estos hombres del desierto están abiertos al futuro!

Cuando el calor del día aumenta, el guía de la cara
vana empieza a silbar suavemente una extraña melodía: 
¡está llamando al viento! ¡Qué maravilloso asunto para

el teatro: “ ¡El Vendedor de Vientos!” En la antigua 
Grecia existía la misma costumbre.

En Sharagolji sufrimos el flajelo de una inundación 
de los cerros, junto con los mongoles de las cercanías. 
Era a fines de Julio y nuestro campamento se hallaba 
cerca de un riachuelo muy pequeño y al parecer suma
mente manso. Durante tres noches sucesivas oímos sin 
cesar un sordo rumor inexplicable proveniente de Ulán 
Dabán en la cordillera de Homboldt, y creimos que era 
el viento: pero el 28 de Julio a las 5 p. m., en momen
tos de empezar nuestra cena, se precipitó por la gar
ganta un torrente tremendo que convirtió el manso 
arroyuelo en un cenagoso caudal rugiente que sumergió 
todos los alrededores en oleadas de tres pies de alto. El 
ímpetu de la inundación fué terrible. En un segundo 
arrastró con todo su contenido nuestra cocina, la carpa- 
comedor y la de nuestros buriatos. Nuestros baúles que
daron flotando sobre las aguas y la carpa de Jorge 
se inundó hasta la altura de la rodilla. Una gran canti
dad de cosas nuestras desaparecieron en el caudal, para 
no reaparecer más. También fueron destruidas o seria
mente averiadas las yurtas de los indígenas mongoles. 
Unas dos horas después, bajó el río y a la mañana si
guiente vimos en su lugar un terreno seco, completa
mente transformado, donde, en vez de ios barkhanes 
había huecos profundos, excavados por el agua, y en 
lugar de suelo llano, montículos de piedras y arena.

Este incidente confirmó una vez más nuestras obser
vaciones acerca de las sedimentaciones aluviales del Asia 
Central. A l estudiar los perfiles del suelo, sorprende el 
origen relativamente reciente de muchos de los estratos 
superiores, así como su extraña mezcla; pero ello obe
dece a que trastornos tan característicos como el que 
vimos* modifican fácilmente los perfiles de la superfí-

E l C o r a z ó n  d e  A s i a  63



64 N i c o l á s  R o e r i c h

cié. Estas circunstancias pueden causar mucha sorpresa 
al excavador.

El 19 de Agosto de 1927 quedaron terminados los 
preparativos de nuestra caravana. Los camellos, ali
mentados con pasto y matas, empezaron a cubrirse de 
lana. Partimos a través de Ulán Dabán, decidiendo 
cruzar el peligroso Tsaidam por el camino más corto, 
abriendo así una nueva ruta por Ikhe-Tsaidam y Baga- 
Tsaidam, hacia el Paso de Neiji. Esta nueva ruta aho
rra al viajero el camino occidental a Makhai, con su 
escasez de agua, tan peligrosa para las caravanas, así 
como la vía de rodeo occidental, que es larguísima y 
es la que suelen seguir los peregrinos que van a Lhasa. 
Se nos advirtió que tres días de marcha serían desagra
dables y peligrosos y que durante las últimas veinti
cuatro horas tendríamos que marchar sin descanso, por
que parar en la delgada superficie de los depósitos de 
sal es peligroso a la par que inútil, puesto que allí no 
hay forraje para los animales. A l atravesar Tsaidam, 
nos convencimos, desde luego que el esquema entero de 
color verde que figura en los mapas no corresponde a 
la realidad. Igual inexactitud se manifiesta asimismo 
respecto a los nombres de aldeas, etc. Estos lugares tie
nen nombres chinos, mongólicos y tibetanos, cada uno 
de los cuales es enteramente diferente del o tro . Natu
ralmente sólo uno de éstos figura en los mapas, lo cual 
depende de la nacionalidad del intérprete de expedicio
nes anteriores; pero lo verdaderamente curioso son los 
nombres europeos superpuestos a localidades antiguas 
que durante mucho tiempo conservaron sus indígenas 
locales. Los referidos nombres impuestos a las ca
denas de montañas de Marco-Polo, Humboldt, Ritter, 
Alejandro III, Prejevalski, por cierto que nada signifi
can para la población indígena, que desde tiempos in
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memoriales designa con sus nombres nacionales a esas 
montañas.

Otra circunstancia original milita contra la obtención 
de nombres exactos. Lon mongoles y tibetanos creen 
que no es bueno pronunciar los de los lugares en el de
sierto, porque en caso de hacerlo, se llamará a los dioses, 
y éstos se pondrán furiosos.

Tuvimos que marcar también en nuestros mapas ca
denas de montañas omitidas, llanuras arenosas y tierras 
secas, cubiertas con agudos bloques de sal y bostezantes 
hoyos negros de agua cenagosa. Los pantanos verdes 
sólo caracterizan a los lagos de Ikhe y de Baga- 
Tsaidam. Caballos gordos, pertenecientes al príncipe de 
Tsaidam, pastan en esas ricas praderas. Apuntaré que 
este príncipe, que ha tenido altercados con varios via
jeros, se nos mostró enteramente amigable y hasta nos 
escribió, ofreciéndonos sus camellos hasta Lhasa; pero 
a la sazón nuestra caravana estaba ya completa.

La travesía de la superficie salina de Tsaidam nos im
presionó a todos hondamente. Al parecer nuestros guías 
estaban plenamente enterados de sus peligros, si bien la 
estación era favorable, por cuanto hay pocas moscas y 
mosquitos y muy poca agua en otoño. Parecía extraño 
cruzar el desierto arenoso sin agua, sabiendo que hacia 
el oeste empezaba la altiplanicie de Kun-Lu, apenas 
explorada. Paulatinamente la arena fue trocándose en 
depósitos sólidos de sal, residuos del lago que allí había 
antes. La caravana penetró en una especie de inacaba
ble cementerio de montones de puntiagudas losas de 
sal. Cruzamos la parte más peligrosa en la obscuridad 
y luego, a la luz de la luna. Los mongoles gritaban; 
“ ¡N o se aparten del sendero!” . Y  era que a ambos la
dos de éste, entre los agudos filos de las losas de piedra, 
se abrían hoyos negros, como bocas, que obstruían a
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veces el propio camino y en los que fácilmente podían 
haberse quebrado las patas nuestros animales. Los 
caballos caminaban con gran precaución y sólo un ca
mello cayó sobre la costra, tirándosele del hueco con 
gran dificultad. De mañana, las losas de sal conver
tíanse poco a poco en un blanco sedimento polvoroso 
y la arena reaparecía. Pronto aparecieron los primeros 
arbustos y los altos herbazales, sobre los cuales se pre
cipitaron nuestras bestias hambrientas. Frente a nos
otros, en la lejanía, surgían las montañas de azulados 
tonos. Nos hallábamos en Neiji, la frontera geográfi
ca del Tibet, por más que los puestos avanzados de la 
frontera política estuvieran mucho más lejos.

Las montañas azules se extendían por una región 
relativamente fértil de Teijinor, nombre que significa 
tierra gobernada por el Consejo de los Ancianos. La 
vegetación parecía rica y los campos estaban cultivados, 
pero aún se veían campamentos abandonados y en las 
pocas yurtas existentes notamos agitación. Parece que 
había guerra entre los mongoles y los golokes, que ha
bitaban detrás de Neiji. Nos dijeron que en el camino 
hallaríamos cadáveres, y la gente del pueblo esperaba 
nerviosamente asaltos de los bandidos tíbetanos.

Hasta había vagos indicios de un ataque contra nues
tra caravana. Recordábamos el extraño incidente de 
Sharagolji. Una tarde llegó a nuestras carpas a todo ga
lope un mongol, vestido con extraordinaria riqueza. Su 
traje bordado de oro y su gorro amarillo con borlas 
rojas impresionaban bastante. Penetró rápidamente en 
la carpa más próxima, que era la de nuestro médico, 
y hablando precipitadamente, le dijo que era amigo 
nuestro y que venía a avisarnos que en el Paso de Neiji 
cincuenta jinetes enemigos nos aguardaban. Aconsejó
nos que avanzáramos cautelosamente y que enviásemos
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por delante una patrulla. Se fué con la misma presteza 
con que llegara, a todo galope, sin revelar su nombre. 
Mientras oíamos los relatos acerca de los panagis y los 
golokes, nos acordábamos de esta inesperada adverten
cia amistosa.

A l siguiente día encontramos tres mongoles muertos 
y la osamenta de un caballo, en el camino. En la sábana 
arenosa se veían claramente las huellas de una carrera 
furiosa. Tom ando precauciones militares, avanzamos 
al principio a lo largo del río Neiji y luego en dirección 
al Paso de Neiji. En un valle cubierto por densos ma
torrales tres de los nuestros advirtieron la silueta de un 
jinete y hallamos un hogar recientemente preparado y 
una pipa. Decidimos no seguir en dirección al paso 
acostumbrado que era muy arenoso y tenía obstáculos, 
sino encaminarnos al más inmediato, pocas millas más 
lejos, que lleva el mismo nombre, decisión inesperada 
que fué nuestra salvación.

A  la mañana siguiente nos levantamos antes del alba. 
Mi esposa, que tiene un oído extraordinariamente aguza
do, oyó el ladrido distante de un perro; pero todo estaba 
tranquilo. Estábamos a punto de bajar a una angosta 
garganta, entre dos cerros, cuando atisbando cuidadosa
mente a través de la niebla matinal, vislumbramos allí 
siluetas de jinetes. Pudimos distinguir largas lanzas y 
rifles con soportes. Nuestros enemigos estaban esperán
donos a la salida del desfiladero; pero, en vez de aven
turarnos en él, retrocedimos a la cumbre del cerro y allí 
ocupamos una posición dominante, sorprendiendo al ene
migo. Tras de nosotros llegaron nuestros torgutes, los 
mejores tiradores de la región. Desde la cima, divisamos 
una tropa de caballos, y, tomando una posición más ven
tajosa, enviamos a nuestros mongoles a prevenir a nues
tros asaltantes que si continuaban sus hostilidades no
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perdonaríamos ni sus vidas ni sus yurtas. Las negocia
ciones fueron coronadas por el éx ito.

Los panagis volvieron a hablar de haber pedido cin
cuenta hombres de refuerzo, y a las pocas horas vimos a 
sus rebaños regresar de las montañas a sus yurtas, lo cual 
significaba que habíamos tomado las medidas a tiempo. Al 
siguiente día, en completa formación de batalla y segui
dos por jinetes sospechosos, cruzamos el Paso de Neijí, y 
de pronto se desencadenó una tormenta y rompió una 
fuerte nevada, fenómenos inusitados en el mes de Sep
tiembre. Los mongoles dijeron: “ El dios de la Monta
ña, Lo, se ha enfurecido porque los panagis trataron de 
hacer daño a gente grande. Durante la nevada no nos 
atacarán, porque las huellas quedarían en el suelo” .

Frente a nosotros se erguía la cadena de Marco Polo, 
el recio Angar-Dakchín, y, más allá, el pintoresco Koku- 
chili y el potente Dungbure. Podría escribirse un libro 
solamente acerca de estos lugares: de los inmensos re
baños de yaques silvestres, que suman centenares: de los 
osos de collar blanco que se acercan a los viajeros, con 
suma confianza; de los lobos que atacan a las cabras 
monteses y a los antílopes. Cabría anotar las fuentes mi
nerales, los geysers calientes y otras sorpresas de esta na
turaleza inusitada, que azoran al extranjero.

De Tsaidam, que está situado a ocho o nueve mil pies 
de altura, subimos a la altiplanicie tibetana que se ex
tiende a catorce o quince m il.

Aquí ocurrieron episodios característicos en nuestras 
negociaciones con los tibetanos, que paso a referir.

El 20 de Septiembre nuestra caravana notó con cierta 
inquietud la carpa del primer puesto tibetano. Unos 
hombres harapientos, vistiendo sucios caftanes de piel de 
cabra, nos salieron al paso a pedirnos nuestro pasaporte. 
En presencia de numerosos testigos, les entregamos el que
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nos expidiera el gobierno del Tibet, y ellos nos permi
tieron seguir, remitiendo aquél a su je fe .

El 6 de Octubre los tibetanos nos propusieron que hi
ciéramos alto en un lugarejo llamado Shindi a esperar 
sanciones ulteriores del General tibetano Khapshopa, al
to comisionado de Hors y comandante de la frontera 
más cercana del cuartel general del comandante situado 
sobre el río Chunargen.

Este paraje quedará grabado para siempre en nuestra 
memori . La honda altiplanicie, de aspecto ártico, apa
recía Lena de pequeños montículos y delimitada por las 
mor otoños lincamientos de cerros escurridizos. La pri
mera acogida del general fué el colmo de la amabilidad y 
la camadería. Nos dijo que en consideración a nuestros 
pasaportes y carta, nos permitiría continuar a Lhasa, vía 
Nagchu. Nagchu es la fortaleza septentrional del Tibet 
y está a tres días de Chunargen. El general nos pidió so
lamente que nos detuviéramos por tres días y que trasla
dásemos nuestro campamento todavía más cerca de su 
cuartel general, pues deseaba revisar personalmente nues- 
tr equipaje. “ ¡Las manos de la gente inferior!” , mani
festó, “ no deben tocar los bienes de la superior!”

Añadió luego que nos acompañaría hasta que llegase 
la sanción esperada y en mi honor ordenó que su banda 
tocase por las tardes una solemne retreta especial. Al 
parecer, el general tenía más músicos, provistos de tam
bores, clarinetes y gaitas escocesas, que soldados. Cuando 
lo visitamos nos hizo saludar con salvas de cañón y con 
parada de todas sus banderas. Los estrafalarios soldados, 
de chaquetas sucias y botones destrozados, llevaban sus 
rifles en todas direcciones. En suma, nuestras entrevis
tas con el general fueron muy amistosas y probablemente 
él no fué culpable de lo que sobrevino. Transcurrida 
una semana sin recibir respuesta, todavía, el general nos
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avisó que tenía que partir en cumplimiento de sus debe
res, pero que iba a dejar con nosotros a un mayor y cin
co soldados y que daría todas las instrucciones necesarias 
a los Ancianos de los Horos.

El general partió, y en vez de tres días permanecimos 
cinco meses en este chato paraje, a 15.000 pies de altura. 
La situación se tornó catastrófica. Llegó un invierno 
crudo, con torbellinos y nevadas. Qué había sucedido 
y dónde, no podíamos saberlo, porque todas las cartas 
que enviábamos al Dalai-Lama y al gobernador de 
Nagchu se nos devolvían, amenudo rotas. Escribimos 
reiteradamente al Cónsul norteamericano en Calculta, al 
ministro británico residente en Gangtok, Coronel Bailey, 
y a nuestras instituciones de Nueva York, pidiendo al 
gobernador de Nagchu que transmitiera telegráficamente 
estas comunicaciones de Lhasa a la India, y se nos dijo 
que ya no existía esa línea telegráfica, ¡una mentira ro
tunda!

Por intermedio del mayor pedímos permiso o para re
gresar o para dirigirnos al cuartel general del comandan
te, pero se nos negó el permiso de avance o retroceso, co
mo si se persiguiera efectivamente nuestro aniquilamien
to. Se nos había acabado el dinero. Por lo demás, los 
dólares norteamericanos que poseíamos eran absoluta
mente inútiles. Por otra parte, ya se nos habían agotado 
los medicamentos y nuestras provisiones tocaban a su 
fin. Ante nuestros propios ojos nuestra caravana pere
cía. Noche tras noche, nuestros animales hambrientos y 
a punto de helarse, se aproximaban a nuestras carpas, 
como si llamasen por última vez antes de morir, y a la 
mañana los hallábamos muertos al pie de aquéllas. Nues
tros mongoles los arrastraban lejos del campamento, 
donde manadas de perros salvajes y bandadas de cóndo
res y buitres aguardaban ya su presa. De ciento dos ani

males perdimos noventa y dos. En las mesetas tibetanas 
dejamos también los cadáveres de cinco de nuestros com
pañeros de viaje: tres lamas, uno buriato y dos mon
goles; luego, Champa, el tibetano y por último, la es
posa del mayor tibetano, que murió de pulmonía. Ni los 
indígenas podían soportar los rigores del clima. Nues
tra caravana no tenía sino carpas de verano, pues nunca 
imaginamos que pasaríamos el invierno en Changthang, 
que es considerado como el lugar de peor clima del Asia.

El pulso de mi esposa alcanzó a 145 palpitaciones, 
hasta el punto de que nuestro médico lo llamó “ pul
so de pájaro” . El mío subió a 130, de su ritmo normal 
de 64. El de Jorge y los de las Bogdanovas se queda
ron en 120. El médico predijo las perspectivas más 
sombrías y redactó certificados en los que declaraba que 
detener una expedición en tales condiciones equivalía a 
una tentativa de asesinato.

De esta estadía en Nagchu podría escribir un libro 
entero, lleno de las más tristes reminiscencias.

En Nagchu había dos gobernadores, uno de los cua
les era considerado como ayudante de confianza del Da- 
lai-Lama y él mismo era un lama, aunque tenía fami
lia. Para pintarlos basta con relatar dos breves episo
dios que ellos mismos nos refirieron.

El uno tocante al General Laden-La, jefe del ejército 
tibetano, personalidad indudablemente de valer, a quien 
se le confió en un tiempo la reforma de las tropas mix
tas del Tibet. El gobernador-lama nos contó que La
den-La había sido destituido del ejército por haber im
plantado costumbres “ rojas” , al recomendar que los sol
dados vistieran uniformes a la europea y al ordenar que 
saludaran a sus oficiales.

El mismo gobernador nos explicó de esta manera la 
Revolución rusa:
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— Había un hombre llamado Nenin que no quería al 
Zar blanco. Nenin tomó una pistola y mató al Zar y 
enseguida se encaramó a un árbol alto y proclamó que 
las costumbres deberían ser rojas y las iglesias cerrarse. 
Pero había una mujer, la hermana del Zar, que conocía 
tanto las costumbres blancas como las rojas, ¡y, empu
ñando una pistola, mató a Nenin!

Sería demasiado largo referir todas nuestras negocia
ciones con el mayor borracho y posteriormente con los 
gobernadores de Nagchu. Sea como fuere, el 6 de Marzo 
partimos finalmente para la India, obligados a seguir 
el más difícil y desviado camino. Ibamos sin haber re
suelto Jos problemas de cómo el gobierno de Lhasa pu
do negarse a reconocer el pasaporte expedido por su pro
pio funcionario y de si era posible detener una expedi
ción pacífica norteamericana, de la que formaban parte 
tres mujeres durante todo un invierno, en carpas de ve
rano, en la más desastrosa de las alturas y de por qué 
precisaban los tibetanos perjudicar nuestra salud, hacer 
morir de hambre a toda nuestra caravana y destruir todas 
nuestras películas cinematográficas, exponiéndolas a brus
cos cambios de temperatura.

Changthang, la meseta septentrional del Tibet, mere
ce en realidad su fama de región la más fría del Asia. Tre- 
mebundas tormentas agravan en enorme medida el efec
to de la helada, y la atmósfera enrarecida a los quince 
o dieciséis mil pies de altura torna el clima excepcional
mente severo. ¡Puede imaginarse la temperatura que ha
brá en esas alturas al saberse que nuestro aguardiente se 
congeló en una botella cerrada! ¿Qué temperatura se re
quiere para congelar el alcohol fuerte? Por cierto que a 
las once de la mañana el sol calienta la atmósfera con
siderablemente; pero después del anochecer y de noche, 
y sobre todo horas antes de la aurora, la helada es in
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soportable. Nuestro médico tuvo la rara oportunidad 
de estudiar desde su punto de vista científico las condi
ciones de estas mesetas excepcionales.

Después de Nagchu-Dzong nuestra ruta pasó por Ten- 
gri-Nor hasta Shentza-Dzong y de allí a Saga-Dzong, a 
través de varios pasos. Desde aquí seguimos a lo largo 
del río Brahmaputra hasta Tingri-Dzong, en la fronte
ra del Nepal. Shekar-Dzong y Kampa-Dzong fueron 
los últimos puntos de nuestra gira de dos meses y me
dio hasta el paso himalayano de Sepo La. Cruzando 
el Sepo La, bajamos por vía de Thangu a Gangtok, ca
pital de Sikkim, donde fuimos cordialísimamente reci
bidos por el ministro residente británico, Teniente C o
ronel Bailey, su esposa y el marajá de Sikkim. El 26 de 
Mayo de 1928 llegamos a Darjeeling, quedándonos nue
vamente en la villa Talai-Pho-Brang a clasificar el mate
rial artístico y científico que recolectáramos.

Echemos ahora una breve ojeada a las características de 
la vida y del arte tibetanos de hoy.

El Tibet ofrece la más asombrosa gama de contradic
ciones.

Por un lado, vimos profunda sabiduría y notable des
arrollo de energía psíquica; por otro lado, ignorancia 
absoluta y oscuridad sin límites.

Por un lado, devoción religiosa, hasta en su forma 
limitada; por el otro, observamos cómo ocultaban el 
dinero donado a los monasterios y cómo se juraba en 
falso en el nombre de las “ tres perlas de la Doctrina".

Por un lado vimos respeto a las mujeres y su exen
ción de los trabajos rudos; por el otro, vigente la po
liandria, tan absurda en nuestros días. Choca pensar
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que esta institución pueda existir lado a lado del Bu
dismo, aun en su forma lamística.

Por un lado, vimos, en vez de palacios, míseras chozas 
de barro, y, por el otro, a los gobernadores tibetanos 
llamar a esas cabañas, bellos palacios de nieve, sin aver
gonzarse de tales hipérboles.

Por un lado, el gobierno de Lhasa se intitula a sí 
mismo "Gobierno victorioso en todas direcciones” ; mas 
por el otro, vemos esa inscripción en las miserables m o
nedas de cobre; los sho. No vimos oro ni plata, ni en 
los dzongs ni en manos del pueblo. Es asimismo cu
rioso que el medio y el cuarto sho, que son también de 
cobre, sean más grandes que el sho mismo. La pobla
ción entera prefiere rupias de plata o pesos mejicanos 
del mismo metal a sus propios sho tibetanos, usando 
hasta de dos precios al vender mercaderías: de uno más 
alto si el pago se hace en shos y de uno mucho menor 
si se paga en rupias y en plata china; pero tampoco es 
siempre fácil pagar con ésta. En algunos lugares piden 
moneda imperial; en otros, las piezas republicanas de 
seis letras o de siete. Así es que se requiere un surtido 
completo de varias monedas.

Pero no nos sorprendimos porque ya estábamos acos
tumbrados a las monedas extranjeras desde nuestra vi
sita a Sinkiang, en donde los signos de madera que emi
ten las casas de juego se cotizan más alto que el papel 
moneda local. En Sinkiang la mayor parte de los che
ques consisten en avisos de jabón y de otros productos, 
pegados por debajo. Recibimos estos cheques hasta del 
Tesoro fiscal, que el ambán vecino tuvo por no válidos.

Toda la vida del Tibet parece un tejido de contra
dicciones.

Después de las ciudades y monasterios pintorescos de 
Ladak, en vano esperamos ver algo más hermoso en el
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Tibet Superior. Pasamos por antiguos dzongs, monas
terios y aldeas. Si desde lejos las siluetas de las gentes 
tenían buen aspecto, al acercarnos nos dolía ver la po
breza y artificio de los edificios tibetanos. Es verdad 
que en las montañas y a lo largo del lecho del Brahma- 
putra se alzan torres que datan del tiempo de los an
tiguos reyes tibetanos, edificios ante los cuales se siente 
el poder del pensamiento creador (y  se ve a menudo es
tas ruinas, cerca de las cuales suelen quedar restos de 
los antiguos campos de cu ltivo); pero todo ello perte
nece al pasado, habla de una vida ya desaparecida y 
muerta.

Saga-Dzong es una pobre aldea, de muros de barro 
quebradizo. Carpas negras como arañas se suspenden de 
largas cuerdas negras, y como una tela de araña pende 
sobre la aldea una maraña de banderas desgarradas y 
sucias. Hay tanta suciedad como en Nagchu-Dzong. Re
cuerdo que cuando nos referimos en Nagchu a la espan
tosa suciedad de la ciudad, el secretario del gobernador 
replicó: "Sí ustedes se admiran de esta suciedad, ¿qué 
dirían de la de Lhasa?”  Tingri-Dzong, aunque es con
siderada como la más grande fortaleza de la frontera 
nepal, nos impresionó por su abandono y su inutilidad 
para la defensa. Tinkiu, Shekar y Kampa-Dzong im
presionan sólo en aquellas de sus partes donde queda 
algo del pasado; pero las antigüedades se arruinan 
y son reemplazadas por paredes de barro. Los coman
dantes de los castillos, Dzong-pens, no viven ya en las 
eminencias, sino que buscan abrigo más abajo del cerro.

Con respecto a la vida indígena, nuestros cinco meses 
de estada forzosa en la tierra de los Horos y el largo via
je por el norte, el oeste, el centro y el sur del Tibet, nos 
abasteció con abundante material. Por primera vez, una 
expedición no precisó de intérprete, pues hasta los mis
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mos tibetanos afirman que Jorge conoce el tibetano me
jor que Sir Charles Bell, a quien se mira como autori
dad en esa lengua. Sin versación personal en una len
gua es, por cierto, temerario juzgar las condiciones de 
un país. La travesía de Chunargen a la frontera de 
Sikkim podría llenar un libro entero.

Hicimos el viaje en los llamados yaques urton o de 
alquiler. Mentalmente pasábamos revista al panorama 
íntegro de contradicciones existente entre el pueblo y 
los funcionarios de Lhasa; y se robustecía nuestra im
presión de que los lamas y el pueblo están a un lado y 
al otro, un grupo de funcionarios lhasas. De éstos hasta 
los tibetanos dijeron que “ sus corazones son más negros 
que el carbón y más duros que la piedra’ ’ .

Establecimos nuestro campamento no lejos de los 
campamentos de los golokis, y ambos se tenían mutua 
desconfianza. Toda la noche se podía oír el llamado: 
“ ¡K i-hoho!”  del lado de los golokis, al que replicaban 
nuestros horos: “ ¡Khoi-khe!” . Así, la noche entera 
preveníanse mutuamente de la vigilancia alerta de sus 
campamentos.

En Tingri-Dzong, que se considera la fortaleza más 
grande después de Shigatse, nuestro jefe de transporte 
descubrió en uno de nuestros yaques un objeto extraño, 
envuelto en seda roja. Indagamos acerca de su descu
brimiento y resultó que con nuestra caravana se había 
enviado una flecha, en la que se había envuelto una or
den de movilización a las tropas locales para que sofo
casen un motín en Poyul, localidad del Tibet oriental. 
En vez de despachar la orden urgente por medio de un 
correo especial, se acostumbra en el país atar la orden 
al yak de una caravana particular que tal vez camine 
diez millas por día.
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Cerca de Saga-Dzong los ancianos se negaron a reco
nocer el pasaporte del Dalai Lama que nos fuera envia
do de Lhasa. Se puede recordar inacabables circunstan
cias análogas vividas y relatadas en torno de los fogo
nes de las caravanas, mientras los tibetanos comían su 
carne cruda.

El Dalai-Lama es mirado como encarnación de Avo- 
lokíteshvara y custodio de la verdadera Doctrina del Bu- 
da. A l mismo tiempo, se relata en todo el Tibet una 
profecía emanada del monasterio de Tenjye-ling, que 
asegura que el actual y décimotercero Dalai-Lama será 
el último.

Con respecto a la omnisciencia de este personaje, los 
lamas y el pueblo cuentan divertidas historietas. Por 
ejemplo, una de un lama de jerarquía que tenía libre 
acceso cerca del Dalai-Lama y que al ir un día a visi
tarlo, no bien se acercó a la puerta de su habitación, pre
guntó aquél: “ ¿Quién está allí?” . Entonces el lama 
extendió su mano por detrás de la puerta, y el Dalai-La
ma volvió a preguntar: “ ¿Quién está allí?”  A  lo cual 
respondió el lama, entrando y haciendo una reveren
cia: “ Su Santidad se molesta en vano haciendo esas pre
guntas, pues, en virtud de su omniscencia debe saber 
quién está tras de la puerta” .

En el curso de nuestras negociaciones con los gober
nadores de Nagchu, les preguntamos varías veces en res
puesta a sus indagaciones: “ Pero si ustedes tienen un 
oráculo oficial en Lhasa, ¿por qué no le preguntan 
acerca de nosotros?” . A  lo cual los dos gobernadores se 
miraron uno a otro y se echaron a reír.

Una actitud enteramente distinta puede verse don
dequiera para con el Tashi-Lama, cuyo nombre se pro
nuncia siempre con profunda reverencia.
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‘ ‘Las costumbres de Panchen Rimpoche son entera
mente diferentes” , solían decir los tíbetanos.

Estos aguardan el cumplimiento de la profecía acer
ca del regreso del Tashi-Lama, en cuya oportunidad re
construirá el Tibet y reflorecerá la preciosa doctrina.

De la huida del Tashi-Lama del Tibet, en 1923, la 
gente habla en todas partes con especial significación y 
reverencia. Refiere los notables incidentes que acompa- 
ron el heroico éxodo. Cuenta que cuando el Tashi-La
ma era perseguido cerca de los lagos del noroeste, los 
destacamentos armados de Lhasa estuvieron a punto de 
alcanzarlo y capturarlo. Un largo camino que contor
neaba el lago era su única escapatoria, y sus soldados es
taban inquietos, pero el Guía espiritual del Tibet no se 
dejó amilanar y ordenó a la caravana que hiciese alto 
de noche, a orillas del lago. Durante la noche cayó una 
terrible helada y cubrió el lago con una espesa capa de 
hielo, sobre la cual cruzaron los fugitivos, abreviando 
así considerablemente su camino. Entretanto, el sol sa
lió, la nieve se derritió y cuando los perseguidores llega
ron a las márgenes del lago,era imposible atravesarlo, y 
el destacamento de Lhasa quedó allí detenido por va
rios días.

Siguiendo el camino que se nos indicó, recorrimos por 
algún tiempo la misma ruta que siguiera el Tashi-La
ma fugitivo, y era significativo oir los rumores popu
lares y la anticipación general del retorno del Guía es
piritual del Tibet, pues tal es el Tashi-Lama, cuyo nom
bre se relaciona con el concepto de Shambhala.

T od o  esto lo refieren los mismos tíbetanos, advir
tiendo que los funcionarios de Lhasa no hacen pros
perar ni al pueblo ni a la religión.
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Contemplemos algunos cuadros de la vida de este pue
blo, a fin de comprender qué necesitada de purificación 
está hoy la religión del Tibet.

Aquí los altos lamas hacen cálculos pecuniarios sobre 
la venta de los rosarios sagrados. ¿Es esto permitido? 
Hacen girar sus máquinas de orar por medio de agua, 
molinos de viento y hasta relojerías, librándose así de 
gastar el menor esfuerzo. ¿Representa esto los manda
tos del Buda?

No lejos del dzong oficial se alza el objeto de la su
prema idolatría: una alta piedra embardunada con gra
sa. ¡Parece que el propio gobierno de Lhasa ha consa
grado este lugar de oración en honor del oráculo oficial!

Se prohibe matar animales, cosa excelente; sin em
bargo, las despensas de los monasterios están atestadas 
de esqueletos de carneros y yaques. Nos contaron la ma
nera de matar el ganado sin incurrir en pecado: 
se arrea a los animales hasta el borde de empinados pre
cipicios, de donde al caer se matan.

En el rincón de una tienda se sienta un lama, el 
dueño, dando vueltas a su rueda de plegarias. De la 
pared penden imágenes de Shambhala y Tsong-Kha-pa, 
y, al lado de éstas, hay enormes tinajas de barro col
madas de vino del país, que fabrica el lama para embo
rrachar al pueblo.

Una persona amiga de una alto personaje nos ofrece 
en venta un talismán, con ‘ ‘plena garantía”  de su invul
nerabilidad contra armas de fuego. Nos lo vende por 
trescientas rupias. En vísta de la garantía absoluta que 
ofrece, le sugerimos al afortunado dueño del talismán 
que lo pruebe en su propia persona; pero el creyente de 
Lhasa nos propone convencernos con ayuda de una ca
bra, volviéndonos a asegurar los poderes milagrosos de
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su prenda, y cuando no aceptamos que la ensaye en la 
pobre cabra, el tibetano se aleja indignado.

Privar al criminal de futuras encarnaciones tiénese 
por el castigo más severo, para lo cual se decapita a los 
peores criminales y se conserva las cabezas en depósitos 
especíales donde puede verse colecciones de ellas.

En los alrededores de los sagrados mendangs y tem
plos se ve cadáveres de perros desparramados y sagradas 
inscripciones cubiertas de excrementos humanos. Estas 
andan tiradas por caminos y campos. Muchas stupas 
están destrozadas y multitud de templos abandonados.

No lejos de Lhasa hay un lugar en donde se despeda
za los cadáveres a hachazos y se echan los trozos a bui
tres, perros y cerdos para que los devoren. Es costumbre 
revolcarse desnudo sobre estos restos para mantenerse 
en buena salud. El buriato Tsíbikoff, en su libro sobre 
el Tibet, asegura a sus lectores que Su Santidad el Da
lai-Lama ha practicado también ese rito absurdo.

Notabilísimo es el testimonio de los tibetanos acerca 
de “ Rolang”  o la resurrección de los muertos. En todas 
partes se oye hablar de “ cadáveres resucitados que saltan 
de su ferétro y, poseídos de vigor extraordinario, ma
tan a la gente” .

Pretenden los tibetanos que quienquiera que envenena 
a una persona de alto rango, recibe la riqueza y la feli
cidad que tocaban a su víctima. Existen familias en las 
que se trasmite como un privilegio de nacimiento el de
recho de envenenar. De aquí que los tibetanos amisto
sos aconsejen siempre ser muy cauto con ,1a comida de 
otra gente. Se cuentan casos de personas envenenadas 
con te y comidas enviadas a sus casas en signo de espe
cial estima. Esto nos recuerda viejos cuentos de objetos 
emponzoñados, en especial anillos. Vimos dagas y sor
tijas con recipientes especíales para veneno.
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Cuadros como éstos de la vida real del Tibet, puede 
presentarse muchos, todos reveladores de cuántos aspec
tos de la religión conviene depurar y reformar, y cono
cemos a muchos lamas distinguidísimos de quienes es
peramos que lleven a cabo una reforma ilustrada de esa 
religión.

“ ¿Por qué miente tánto nuestro pueblo?” , pregunta
ba preocupado un tibetano a orillas del Brahmaputra. 
También hay que desarraigar este vicio.

Se dice que el Tashi-Lama está actualmente confirman
do un Mandala de la doctrina budista, de lo cual se 
puede esperar buenos resultados, ya que el Tibet necesi
ta mucha purificación espiritual.

A l hablar de religiones en este país, hay que mencio
nar también la Fe Negra, enemiga de Buda. Como pu
dimos convencernos personalmente, además de la Gelup- 
ka, de la Secta del Bonete R ojo  de Padma Sambhava y 
de muchas otras ramas, la Bon-po o  Fe Negra está 
asimismo considerablemente difundida en el país, y mu
cho más de lo que podría imaginarse. Hemos oído de
cir que hasta está prosperando. Vimos muchísimos mo
nasterios de esta secta en diferentes partes del país, to
dos al parecer muy ricos. En el de Sharugen fuimos re
cibidos con la mayor cordialidad y hasta admitidos en 
el templo, donde se nos permitió ver los libros sagra
dos. Propúsose a Jorge que los leyera; pero de impro
viso cambió la actitud de quien propusiera esto, al pare
cer porque los adeptos de Bon-po se habían enterado de 
nuestro interés por el Budismo y esto bastaba para que 
nos mirasen como enemigos.

Los Bon-po dicen que los budistas son sus enemigos; 
no reconocen a Buda y consideran al Dalai-Lama sólo 
como a gobernante transitorio. Efectúan sus ritos en 
forma diametralmente opuesta a la de los budistas. D i
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bujan el signo de la svastika en posición invertida. Las 
procesiones del templo caminan en dirección opuesta al 
sol. En vez de Buda, representan a otro protector, cu
ya biografía coincide extrañamente con las historias de 
la vida de Buda. Esta secta tiene sus libros sagrados pro
pios. Es lástima que se haya estudiado tan poco la litera
tura de la Fe Negra y que no se haya traducido aún sus 
escrituras sagradas. N o es posible hablar con ligereza de 
sus antiguas tradiciones, cuando los adeptos a esa fe ha
blan de sus misteriosos "dioses de Svastika” . Los vie
jos cultos solar y del fuego constituyen indudablemente 
la base del Bon-po, por lo cual conviene examinar muy 
concienzudamente sus inscripciones vetustas y semibo- 
rradas.

Así en lo tocante a la secta Bon-po como a sus restos 
arqueológicos, puede afirmarse que el Tibet no ha si
do aún suficientemente explorado. Nos causó gran re
gocijo descubrir en la región transhimalaya de este país 
menhires y cromleques típicos. El lector puede figurar
se ,1o interesante que es contemplar las largas hileras o los 
círculos de piedras, que vividamente transportan al es
pectador a Carnack y a la costa de Bretaña. Después de 
su larga jornada, los druidas prehistóricos recordaron 
sus hogares remotos. La antigua Bon-po puede vincu
larse en alguna forma con estos menhires. En todo caso, 
este descubrimiento completó nuestra búsqueda de rastros 
de las grandes emigraciones.

También suscitan comparaciones sgnificativas los de
talles de los trajes y armas tibetanos. Tomemos las vie
jas espadas de los guerreros de este país y veamos si no 
tienen cierta semejanza con algunas de las que se en
cuentran en las sepulturas góticas. Tomemos sus imper
dibles, sus hebillas de hombro y comparémoslos con los 
de los cementerios alanos y góticos de la Rusia meridío-
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nal y de Europa. Tengo delante de mí un alfiler cu
ya cabeza es una águila bicéfala que ofrece exactamente 
la misma estilización que se halló en el Kubán. He aquí 
otra hebilla tibetana de Derge, obra de un viejo artífice, 
en que éste ha grabado un león al pie de una montaña, 
rodeado de flores estilizadas. Tómese la hebillita esci
ta hallada por Kozlov, que es del mismo tamaño que 
aquélla, y habrá que sorprenderse a la vista de iguales 
conceptos. Además de menhires y cromleques en la re
gión de Shenza-Dzong, encontramos antiguos cemente
rios en los Transhimalayas que recordaban los de Altai y 
las tumbas de las estepas meridionales. Es lástima que 
no se permita hacer excavaciones en el Tibet, porque 
el pueblo pretende que Buda prohibió que se tocara las 
profundidades de la tierra.

En el mismo distrito de los Transhimalayas, llamado 
Doring, es decir, Piedra Larga, al parecer a causa de sus 
viejos menhires, vimos un aderezo femenino, entera
mente inusitado en el Tibet. Era exactamente el Kokos- 
hnik eslavónico, rojo como suele ser, ornamentado con 
turquesas y monedas de plata o cuentas, como jamás 
vimos ni en el sur ni en el norte de este país. A l parecer, 
algunos restos tribales han sobrevivido aquí. Su idioma 
no difiere de los demás dialectos mestizos del norte. Por 
lo común, los dialectos del Tibet constituyen un proble
ma, pues además del fundamental Lhasa, cada región con
serva el suyo propio, y todos son tan diferentes que los 
tibetanos de Lhasa no logran a veces entender a sus con
nacionales.

Observamos otras dos analogías interesantes. A l mos
trar yo a un tíbetano un unicornio de un blasón, no se 
sorprendió, antes insistió en que en el Tibet existió y 
aún existe cerca de la región de K ’am un antílope de un 
solo cuerno, y hasta varios tibetanos se ofrecieron a con
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seguirnos algún antílope de esos, siempre que nos detu
viésemos en el Tibet. También se halla el unicornio en 
los tankas chinos y tibetanos. El explorador británico 
Bryan Hudson ha exportado un ejemplar de un antílope 
especial de un cuerno. Así se convierte en realidad, cerca 
de los Himalayas, el mito heráldico.

Otra cosa interesantes que vimos en diferentes lugares 
del Tibet es la cuenta sagrada, el dzi o zi. Distínguese 
dos clases de estas cuentas. Una es una imitación china; 
la otra, es la cuenta antigua, avaluada muy alto en el 
Tibet, a veces tanto como en 1,500 rupias. A  estas dzi 
se les atribuye virtud milagrosa. Nos contaron que cuan
do se ara los campos las cuentas saltan de la tierra. Bá 
fama que el dzi es el fragmento endurecido del rayo o el 
excremento de un pájaro celeste. Su valor fluctúa, según 
el número de signos que contiene. Es interesante recor
dar que una cuenta semejante se halló en las excavaciones 
de Taxila, entre antigüedades de una época no inferior 
al siglo primero de nuestra era. Así, los tibetanos calcu
lan exactamente la antigüedad de las dzi. Tal vez fue
ran antiguos talismanes o terafímes.

Tampoco debe olvidarse que el misionero católico 
Odorico de Pardenone, que visitó el Tibet en el siglo X IV , 
afirmó que Lhasa y hasta el país entero tenían el nombre 
de Gota. Recordemos el reino legendario de los Gotls.

A  fin de coordinar estas analogías, recordemos, sin 
sacar conclusión ninguna, que las tribus del Tibet Sep
tentrional, llamadas Horos, evocan marcadamente varios 
tipos europeos. En ellas no hay nada de chino, mongol 
o indo. Ante el viajero desfilan, un tanto modificados, 
rostros parecidos a los retratos de antiguos pintores fran
ceses, flamencos y españoles.

Habitantes de Lyon, vascos, italianos parecen mirar al 
viajero con ojos grandes y rectos, abiertos en rostros de
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narices aguileñas, surcos característicos, labios delgados y 
mechones negros de cabello. Este asunto promete pro
porcionar paralelos interesantísimos.

Echemos ahora un vistazo al arte del Tibet, arte que 
empieza a ser verdaderamente apreciado, con toda justi
cia. Aun más, predigamos que el aprecio por ese arte 
irá cada día en aumento.

Las pinturas, tankas o frescos, de una época anterior 
al siglo X IX , ofrecen uno de los mayores goces artísti
cos; y no porque haya un estilo peculiar tibetano (por 
cierto que en el arte del Tibet reconocemos siempre una 
amalgama con elementos de la antigua China, la India 
y el Nepal, puesto que la primera efigie de Buda pasó de 
China y de Nepal al Tibet en el siglo V I) ; sino porque 
las fuentes china e indú eran tan exquisitas que su mez
cla da por resultado una combinación altamente artística.

Pero en el siglo X IX  el arte se hizo mecánico. Comen
zó la endeble repetición a estarcido de las bellas formas 
antiguas. Por esto, al hacer la crítica del arte tibetano, 
tengamos en cuenta que hoy, en esta época de transición, 
no hay propiamente hablando arte ni creación en el 
Tibet. Los mismos tibetanos reconocen de plano que su 
arte antiguo es superior al actual, bajo todo punto de 
vista; pero aun aceptando esta conclusión, no hay que 
atribuirle carácter definitivo.

El o jo experto puede observar el nacimiento, aunque 
silencioso, de valores nuevos. Esperemos que la transi
ción actual del Tibet se resuelva en una aproximación 
racional a los valores verdaderos.

Los lamas ilustrados hallarán medios para levantar de 
nuevo la religión a la altura de los verdaderos manda
mientos del Buda. El pueblo hallará aplicación para sus 
aptitudes, porque es muy bien dotado. La fuerza creado
ra del Tibet huirá de todas las repeticiones conforme a



86 N i c o l á s  B o h í i c h

patrón y el loto de la sabiduría y la belleza florecerá e 
iluminará el país.

La arquitectura del Tibet sugiere también muchas po
sibilidades, como, por ejemplo, sus viejas fortalezas, em
pezando por la más acabada y principal de la nación: la 
Pótala, con sus diecisiete pisos. ¿No son adaptables tales 
edificios al progreso y no se acercan a nuestros rascacielos?

Actualmente se prohibe en Lhasa el alumbrado eléc
trico en las calles, el cinematógrafo, las máquinas de coser 
y el calzado a la europea. Prohíbese asimismo el corte 
de pelo a los seglares y se destituye a los funcionarios mi
litares superiores que se lo cortan. Se ha ordenado nueva
mente al pueblo que use largos khalats, sumamente in
convenientes para el trabajo, así como zapatos sino- 
tibetanos.

El “ Statesman”  de 17 de Febrero de 1929 dice, con 
respecto a la cuarta expedición proyectada al Monte Eve
rest: “ Si antes costó trabajo obtener permiso del Tibet, 
ahora es enteramente imposible. Además, los habitantes 
del valle de Arún, que hicieron buenas ganancias con los 
extranjeros, no quieren que éstos entren al valle por cuar
ta vez. El vulgo dice que cuando la expedición de 1924 
regresó a la India, el Dalai-Lama cayó enfermo por un 
día. Se hicieron investigaciones minuciosas en todo el T i 
bet para saber si los monjes-lamas habían quebrantado sus 
votos, y se descubrió que uno del valle Arún había comi
do pescado. Para justificarse de este acto que había pues
to en peligro la vida del Dalai-Lama, el monje no acertó 
a decir sino que se trastornó terriblemente al ver a extran
jeros cerca del monasterio’ ’ .

Recuerdo un incidente acerca de tres gallinas que llevaba 
nuestra caravana y que, a pesar de viajar diariamente en 
una canasta sobre el lomo de un camello, estaban per
fectamente. Después de nuestra detención en Nagchu, no
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teniendo con qué alimentarlas, se las dimos al mayor ti- 
betano. Las desaparición de las gallinas de nuestro cam
pamento fue inmediatamente comunicada al gobernador 
de Nagchu, y se siguió una larga correspondencia sobre 
las gallinas que los extranjeros se habían comido. El 
mayor tuvo que presentar una declaración escrita afir
mando que las gallinas estaban aún vivas. Es curioso que 
no se pueda comer pescado ni aves, ni matar a un perro 
rabioso o a un peligroso cóndor pero que sea permitido 
hacerlo con un yak o con ovejas, no sólo para uso de 
seglares sino aun para el de lamas.

Me parece que la causa de la enfermedad del Dalai- 
Lama no fué el pescado que comió sino más probable
mente la inimaginable suciedad que “ adorna”  ciertos m o
nasterios. ¿Por qué razón los lamas han de tener la cara 
y los brazos relucientes de negrura? Nos chocó ver a esas 
gentes negras como el carbón, detestando tan manifiesta
mente el agua, y me doy cuenta exacta de la dificultad 
con que tropezarán el Tashi-Lama y los lamas ilustrados 
para influir en las masas, desaseadas y satisfechas de sí 
mismas: porque sólo la ignorancia crasa es capaz de en
gendrar la satisfacción y el contento de sí mismo.

¡Todas estas pruebas de desaseo, mentira e hipocresía 
no fueron el legado del Bienaventurado Buda! La doctri
na del Maestro establece ante todo el mejoramiento y el 
progreso personales; pero las prohibiciones de que he 
hablado más arriba indican, antes que nada, una ciega 
adoración de lo pasado. En esta retrogresión se puede 
llegar fácilmente a la incoherencia de nuestros antepasa
dos. El pasado es bueno mientras no obstruye el futuro; 
pero, ¿qué ocurriría si se permitiese la muerte de ese pasa
do y se prohibiese el advenimiento del futuro?

El Tibet se ha arrogado supremacía espiritual sobre 
sus vecinos, y los tibetanos miran desdeñosamente a siki-
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meses, ladakís, calmucos y llaman a los mongoles sus sier
vos; no obstante, todos estos pueblos se están volviendo 
cada día más conscientes y el Tibet trata de detener por 
la fuerza la marcha de la evolución; con todo, se ve cómo 
el pueblo tibetano se siente atraído por todo lo que 
aumenta la comodidad y alivia el trabajo.

Hago estas observaciones sin el menor propósito de 
rebajar a los tibetanos. A  menudo he tenido ocasión de 
observar la penetración, flexibilidad y capacidad para el 
trabajo de este pueblo. Tuvimos en nuestra casa a varios 
tibetanos, a nuestra entera satisfacción, y los tratamos 
como amigos. Mí esposa tuvo un aya tibetana, suma
mente apta y que sirvió con mucha dignidad en nuestro 
hogar. Conociendo estas bellas facetas del carácter tibe
tano, sólo cabe deplorar que ese pueblo no reciba educa
ción adecuada y que no se permita hacerlo a quienes lo 
pudieran. El corazón del Tibet palpita y ha pasado la 
parálisis transitoria de algunos de sus órganos, pues en 
la historia antigua de esta nación hallamos páginas glo
riosas aunque breves. Recordemos que los conquistadores 
tibetanos llegaron a Kashgar y avanzaron hasta más allá 
de Kukunor. Recordemos que el quinto Dalai-Lama dió 
prosperidad a su patria y la coronó con la Pótala, hasta 
hoy en pie, como único monumento significativo del 
Tibet. No olvidemos que toda una sucesión de Tashi- 
Lamas dejó tras de sí monumentos de cultura y que aqué
llos concibieron la idea de Shambhala.

La obscuridad pasajera desaparecerá y aquellos que en 
un tiempo supieron erigir nidos de águila en las cumbres, 
recordarán de nuevo los gloriosos días de su ayer y halla
rán solución a sus problemas de hoy.
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El último paso es Sepo La, y es el más fácil de todos. 
Pasamos cerca de un lago azul turquesa, fuente del río 
Lachen, que empieza como torrente de angosto caudal y, 
a los dos días de jornada, comienza a rugir y se halla tan 
crecido que no se le puede cruzar sino sobre un puente. 
Percibimos la fragancia del salutífero Balu y de los pri
meros cedros rechonchos. De nuevo vemos rododendros. 
Estamos en Sikkim.

Otra vez, hileras de bronceados y semidesnudos sikkí- 
meses, con las cabezas enguirnaldadas, cargando en la 
espalda canastas llenas de tangerinas. En los árboles sil
ban monos bulliciosos. Mariposas azules grandes como 
pájaros vuelan en torno nuestro. T od o  es de un rico 
matiz de verde. De arriba se desprenden cascadas, que 
coronan nubes irisadas.

Cerca del río Tishta salen dos leopardos al camino, 
nos miran pacíficamente y se internan de nuevo en la 
espesura con su suave paso.

Los Himalayas interceptan la vista del Tibet. ¿En qué 
otra parte hay la brillantez, la plenitud espiritual de estas 
nieves preciosas? En región ninguna se emplea el lengua
je descriptivo de Sikkim; a cada palabra se añade el con
cepto de héroe: hombres-héroes, mujeres-héroes, héroes- 
rocas, héroes-árboles, héroes-cascadas, héroes-águilas.

En los Himalayas no sólo se concentran cimas espi
rituales, sino riqueza física que da a este país de nieve la 
gran fama que posee. En el mundo entero es conocida la 
leyenda de la Flor de Fuego. En China, Mongolia, Sibe- 
ria, Servia, Noruega, Bretaña se puede oír hablar de la 
maravillosa flor de fuego. Y  ¿en dónde se halla la fuente 
de esta leyenda? ¡En los propios Himalayas!
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En éstos crece una especie rara de acónito negro. Los 
indígenas dicen que la recogen de noche, cuando brilla, y 
se la puede distinguir así de otras especies de acónito. ¡En 
verdad, la flor de fuego crece en los Himalayas!

El indo canta: “ ¡Puedo hablar de la grandeza del 
Creador, ya que conozco la incomparable belleza de los 
Himalayas!”

S E G U N D A  P A R T E

SHAMBHALA



II

SHAM BHALA

SI se me preguntara cuál fue la más sublimante en
tre las innumerables impresiones que recibí en el 

viaje, respondería sin vacilar: “ ¡Shambhala!”
Si pronunciara ante ese posible interlocutor la palabra 

más sagrada del Asia, éste permanecería mudo; si pro
nunciara el mismo nombre en sánscrito, Kalapa, su mu
tismo continuaría, y aunque le dijese el nombre del po
deroso Rey de Shambhala, Rigden Jyepo, este tonante 
apelativo asiático no lograría conmoverlo: pero no ten
dría culpa de ello. Todas las referencias sobre Shambha
la están desparramadas en la literatura del país, y hasta 
ahora no se ha escrito en ninguna lengua occidental un 
solo libro acerca de este baluarte del Asia; pero si el in
terlocutor quiere ser comprendido en Asia y ser allí hués
ped bienvenido, debe salir al encuentro de su hospedador 
con esa sacratísima palabra; debe demostrar que aprecia 
los conceptos que ésta sugiere, que no la tiene por soni
do hueco, y que es capaz de coordinar esos conceptos con 
los más elevados de la evolución.

El sabio buriato Baradiin, en su último libro sobre 
los monasterios de Mongolia y el Tíbet, afirma, entre 
otras cosas, que hace poco se fundaron en China y Mon- 
golía monasterios en honor de Shambhala y que en va
rios de los ya existentes se instituyeron datsanes especia
les de Shambhala.
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El que escuche incidentalmente esta noticia podrá, sin 
duda, tenerla por metafísica y abstracta o falta de im
portancia. Al observador superficial podrán parecerle 
tales noticias, ahogadas entre la información diaria polí
tica y comercial, una nueva semilla de superstición, des
provista de realidad; pero el observador perspicaz, que ha 
atravesado las profundidades del Asia, sentirá de muy dis
tinto modo. Para él, esas nuevas tendrán alta importan
cia y estarán preñadas de significado para el futuro. A n
te esa breve información, la persona familiarizada con 
todas las fuentes y oleadas de Asia, sentirá de nuevo cuán 
vitales son para ese continente las llamadas profecías y le
yendas, procedentes de los más antiguos orígenes. Los an
tiguos Vedas, los Puranas más modernos y toda una li
teratura, de variadísimas fuentes, afirma el extraordina
rio significado de la palabra misteriosa Shambhala para 
el Asía.

Así en los grandes centros populosos, en donde las 
palabras sagradas se pronuncian con una ojeada cautelosa, 
como en los desiertos ilimitados del mongólico Gobi, 
la palabra Shambhala, la misteriosa Kalapa de los in- 
dúes, suena como el símbolo más realista del gran Futu
ro. En estas palabras acerca de Shambhala, en las histo
rias, leyendas, cantares y folklore se encierra lo que tal 
vez sea el más importante mensaje del Oriente. Quien 
no conozca hasta ahora nada acerca de.! Shambhala no 
puede afirmar que ha estudiado el Oriente ni que conoce 
el Asia contemporánea.

Antes de hablar propiamente de Shambhala, recorde
mos los conceptos mesiánicos que pueden hallarse entre 
los más diversos pueblos de Asia y que los unen en una 
gran espectacíón futura.

Es muy conocido el anhelo de Palestina por un Me
sías. La anticipación de un gran Avatar cerca del Puen
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te de los Mundos existe en inmensas masas populares. El 
pueblo sabe del Caballo Blanco y de la Espada de Fuego 
semejante a un Cometa y del radiante advenimiento del 
Gran Jinete por encima de los cíelos, y los ilustrados ra
bíes y cabalistas de Palestina, Siria y Persia y de todo el 
Irán, relatan cosas notables al respecto.

Los musulmanes de Persia, Arabia, Turquestán chino, 
conservan como cosa sagrada la leyenda de Muntazar, 
que en breve echará los cimientos de una Nueva Era. Es 
cierto que cuando se habla de ello a los mullahs de M on- 
tazar, niegan rotundamente al principio; pero si se insis
te suficientemente y se demuestra bastante conocimiento, 
amenguarán1 poco a poco sus negativas y hasta agregarán 
a menudo muchos detalles importantes. Y  si aún se per
siste y se les dice que ya ellos han ensillado el Caballo 
Blanco en Ispahán, que conducirá al Gran Venidero, los 
mullahs se mirarán entre sí y añadirán que en la Meca se 
está preparando ya una Gran Tumba para el Profeta de 
la Verdad.

Los japoneses más cultos, los grandes intelectuales, ha
blan en términos elevados del esperado Avatar, y los ilus
trados brahmines, tomando su información de los Pura
nas Vishnú y de los Puranas Devi, citan hermosos ver
sículos sobre el Avatar Kalki que vendrá sobre un caba
llo blanco.

Por lo pronto no me ocuparé en ninguna de las señales 
internas que se han reunido en torno del concepto de 
Shambhala.

A  fin de transmitir una impresión más realista, quie
ro antes relatar cómo y dónde entramos en' contacto con 
gentes que conocen y están consagradas al Gran Concep
to del Asia. Ya conocíamos algo acerca de Shambhala; 
habíamos leído ya la traducción hecha por el profesor 
Grunwedel del manuscrito tibetano “ Camino a Shambha-
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la” , escrito por el tercer Tashi-Lama, uno de los más 
estimados sumos sacerdotes del Tibet.

Por consiguiente, examinemos primero las piedras mi
liarias que nos dieron la bienvenida durante nuestros 
viajes.

En el templo del Monasterio de Ghum, no lejos de la 
frontera nepalesa, se ve, en lugar de la acostumbrada fi
gura central del Buda, una imagen gigantesca del Buda- 
Maitreya, el venidero Salvador y Rey de la Humanidad. 
Esta imagen se asemeja a la grande del mismo Maitreya 
que se ve en Tashi - Lhumpo, cerca de Shigatse, sede 
del gobernante espiritual del Tibet, el Tashi - Lama. El 
señor Maitreya está sentado en su trono; sus piernas no 
están cruzadas, como de costumbre, sino ya descansando 
en el suelo, lo cual indica que el tiempo de su venida está 
cerca y que el Rey ya se prepara para bajar de su trono. 
.Construyó este monasterio hace veinte años, un sabio 
monje mongol, que vino al Tibet desde la remota M on- 
golia. Cruzando los Himalayas y el Sikkim, donde la sec
ta roja de Padma Shabhava es la religión oficial, se di
rigió a erigir este nuevo monasterio y a proclamar el cer
cano advenimiento del Señor Maitreya.

En 1924, un ilustrado lama, fiel discípulo del funda
dor del monasterio, que compartiera con él la profunda 
Doctrina y muchas profecías, nos dijo, ante la impresio
nante efigie:

— En verdad, el tiempo del gran advenimiento se 
acerca. Según nuestras profecías, la época de Shambhala 
ha comenzado ya. Ridgen Jyepo, el Soberano de Shamb
hala, está preparando ya su ejército invencible para la 
batalla decisiva, y se están encarnando todos sus auxilia
res y oficiales.

¿No ha visto la bandera tanka del Rey de Shambhala 
y su lucha contra todas las fuerzas del mal? A l huir
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recientemente nuestro Tashi-Lama del Tibet, solamente 
se llevó unas cuantas banderas, pero entre éstas había va
rias de Shambhala. Muchos sabios lamas huyeron de Tas- 
hi-Lhumpo y hace poco llegó del Tibet un geshe (sabio) 
pintor, gelong de Tashi-Lhumpo, que sabe pintar el tan
ka de Shambhala. Hay diversas réplicas de este asunto, 
pero usted debe buscar aquella en que se ve en el fondo la 
batalla.”

Poco después, Lariva, el artista lama, sentado en una 
alfombra en la galería blanca de nuestra casa, bosqueja
ba la complicada composición en la superficie alba dé la 
tela especialmente dispuesta. En el centro destacábase el 
Poderoso Monarca de Shambhala, en la gloría de su man
sión majestuosa. A  sus pies se libra una tremenda bata
lla, en que son implacablemente exterminados los enemi
gos del justiciero Soberano. La bandera ostenta, a guisa 
de dedicatoria, la siguiente inscripción: “ A l Ilustre Rig- 
den, Rey del Norte de Shambhala” .

Conmovía observar el respeto y la veneración con que 
trabajaba el artista-lama, quien, al pronunciar el nombre 
del Soberano de Shambhala, juntó las manos como para 
orar.

Al tiempo de nuestra llegada a Sikkim, el Tashi-Lama 
había huido de Tashi-Lhumpo a China, y todo el pue
blo estaba consternado ante esta actitud sin precedentes del 
jefe espiritual del Tibet. El gobierno de Lhasa, desorien
tado, empezó por averiguar en todas partes, mas ya co
menzaban a circular rumores de que el fugitivo había pa
sado por Calcuta, disfrazado.

Aludiendo a este suceso, nos dijo un lama:
— En verdad, las antiguas profecías se han cumplido. 

El tiempo de Shambhala ha llegado. Durante siglos y si
glos se predijo que antes de llegar ese tiempo ocurrirían 
muchos sucesos maravillosos, habría muchas guerras tre
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mendas y Panchen Rinpoche abandonaría su residencia 
de Tashi-Lhumpo en el Tibet. En verdad, ha llegado el 
tiempo de Shambhala. La gran guerra ha devastado paí
ses, muchos tronos se han derribado, terremotos han des
truido los antiguos templos del Japón y ahora nuestro 
reverendo Rey ha abandonado su país.”

En pos de su jefe espiritual, uno de los más apreciados 
sacerdotes superiores, Geshe Rinpoche, de Chumbi, a 
quien miran los tibetanos como encarnación de Tsong- 
Kha-Pa, llegó del Tibet. Acompañado por varios fieles 
lamas y lamas artistas, el alto sacerdote viajó por Sik
kim, India, Nepal, Ladak, erigiendo dondequiera imáge
nes del Bienaventurado Maitreya y adoctrinando acerca 
de Shambhala.

Cuando visitó con su numeroso séquito Talai-Pho- 
Brang, nuestra residencia en Darjeeling, paró mientes 
sobre todo en la imagen’ de Rigden Jyepo, el Soberano de 
Shambhala, y dijo:

— Veo que usted sabe que el tiempo de Shambhala se 
aproxima, y el camino más corto para alcanzarlo es hoy 
solamente Rigden Jyepo. Si usted conoce la Doctrina de 
Shambhala, usted conoce el futuro.

En las visitas sucesivas que nos hizo, el Sumo Sacer
dote habló más de una vez de Kalachakra, atribuyendo 
a esta doctrina no sólo un significado religioso sino una 
aplicación práctica a la vida, como un verdadero yoga...

La doctriria de Kalachakra se remonta hasta el año 
1027 de nuestra era, en cuyo año fue divulgada por Atis- 
ha. Es el yoga de la utilización de las energías superio
res. Desde tiempos antiguos se fundaron escuelas especia
les de Shambhala en unos cuantos monasterios, los más 
ilustrados: pero Tashi-Lhumpo fue siempre el centro 
principal del vital yoga, porque los Tashi-Lamas han si
de los grandes protectores de Kalachakra y estaban ínti-
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mámente vinculados con Shambhala. En Lhasa se con
sidera a Moruling como uno de los monasterios más avan
zados en la práctica de Kalachakra, y este monasterio 
sólo tiene unos trescientos lamas. Se dice que de vez en 
cuando los más cultos de esos lamas se encaminan a un 
misterioso retiro en los Himalayas, de donde algunos 
nunca vuelven. En algunos otros monasterios, de Geluk- 
pa, la secta amarilla, se practica también la doctrina de 
Kalachakra, como ocurre asimismo en Kumbum, la cu
na de Tsong-Kha-Pa, y en el monasterio chino de W u- 
tai-Shan, cuyo gran sacerdote ha escrito un libro nota
ble “ El Camino R ojo a Shambhala” , que aún no ha si
do traducido.

En el monasterio de Chumbi se conserva una enorme 
bandera, que representa la batalla espiritual de Ridgen 
Jyepo. En esta composición se ven legiones de guerreros 
fieles, de todas partes del mundo, apresurándose a parti
cipar en el gran conflicto para ganar la victoria espiri
tual.

Percibimos más y más detalles cuando nuestra aten
ción se fija en un asunto, como luz que penetra en rinco
nes obscuros.

No hace mucho, se publicó en el “ Shanghai Times”  y 
luego en otros muchos diarios, un extenso artículo fir
mado por el Dr. Lao-Tsin, en el que narra su viaje al 
Valle de Shambhala. En esta animada narración, el Dr. 
Lao-Tsin refiere muchos detalles de su difícil viaje, en 
compañía de un yogui nepalés, por los desiertos mongó
licos y las arduas mesetas del Valle, en donde halló resi
diendo a numerosos yoguis, que estudiaban la Alta Sabi
duría. Su descripción de los laboratorios, templos, así 
como de la famosa torre, se parece asombrosamente a la 
que del mismo notable lugar hacen otras fuentes. Habla
ba de multitud de maravillas científicas y de complicados
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experimentos en materia de poder de la voluntad y de te
lepatía, realizados a grandísimas distancias, y era signi
ficativo el interés que por sus informes demostraban mu
chas naciones.

Cuando visitábamos los monasterios de Sikkim, cono
cimos a varios lamas ilustrados que, aunque adeptos a la 
Secta Roja, más de una vez mencionaron la gran era ve
nidera y muchos detalles acerca de Shambhala.

Uno de ellos, señalando las laderas de la montaña, 
dijo:

— Allá abajo, cerca del río, hay una cueva notable; 
pero bajar a ella es muy difícil. En Kandro-Sampo, otra 
cueva no lejos dé Tashi-ding y al lado de una fuente ter
mal, vivió el propio Padma Sambhava. Un gigante, pro
yectando penetrar por el Tibet, intentó construir un pa
saje a la Tierra Santa. El Bienaventurado Maestro se le
vantó, y cobrando estatura gigantesca, derribó al audaz 
aventurero. Así desapareció el gigante, y ahora la efigie 
de Padma Sambhava está en la cueva y detrás de ella 
hay una puerta de piedra. Es sabido que detrás de esta 
puerta el Maestro escondió sus misterios secretos para el 
futuro; pero aún no ha llegado el día en que sean reve
lados.

Otro lama dijo:
— Hay una leyenda que consigna un viejo libro tibe- 

tano, en la que, en forma de símbolos, se describe la con
ducta futura del Dalai-Lama y del Tashi-Lama, tal co
mo se ha realizado en nuestros días; se describe las pe
culiaridades físicas de los soberanos que conquistarán el 
país y se dice que, después se recobrará el gobierno y Uno 
grande vendrá. Su venida se calcula para dentro dé doce 
años, es decir, para 1936.

Al anochecer, un gelong dijo del Señor Maitreya:
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— Un hombre buscó durante doce años a Maitreya 
Buda; no le halló en parte alguna y, despechado, recha
zó su fe. Al proseguir su camino, divisó a un hombre 
que con una cerda de caballo intentaba aserrar una vara 
de hierro, repitiéndose: “ Aunque la vida entera no basta
re, yo seguiré aserrando” . El vagabundo se quedó confu
so. “ ¿Qué son mis doce años” , se dijo, "a l lado de tal 
persistencia? Volveré a mí búsqueda” . A l punto, se apa
reció ante el hombre el propio Maitreya Buda, y le dijo: 
“ Hace tiempo que estuve contigo, pero tú no me viste, 
me rechazaste y me escupiste. He de probarte. Ve al ba
zar: yo  iré sobre tu hombro” . El hombre fué, seguro de 
que llevaba a Dios a cuestas; pero la gente que le rodea
ba se apartaba de él, tapándose los ojos y las narices. 
“ ¿Por qué os apartáis de mí, gentes?” , preguntaba. “ Por 
la carga que llevas al hombro” , le contestaron; “ un pe
rro hediondo y sarnoso” . Tampoco esta vez vió la gente a 
Maitreya Buda porque cada cual sólo vió lo que era dig
no de ver.”

Aquí las almas son sensitivas: con tal presteza captan 
las emociones y los deseos del viajero; por consiguiente, 
saben a punto fijo  lo qué éste quiere, de otro modo, éste 
vería el perro en vez de Dios.

El anciano gran sacerdote de un monasterio dijo: 
- —Nuestro templo es antiquísimo. Durante muchos años 

solía quedarme en él de noche, terminando y empezan
do el día con plegarias. Una noche me despertaron. V i 
ante mí a dos mujeres vistiendo trajes tibetanos, que me 
ordenaron que saliese del templo enseguida, y, to
mándome en brazos, me condujeron hasta las gradas de 
la entrada, en donde desaparecieron. En el mismo ins
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tante, el muro del templo se desplomó y el lugar en don
de yo dormía quedó hecho pedazos. Así salvaron mi hu
milde vida dos benditas Taras, que, en su solicitud, to
maron la apariencia de mujeres tibetanas para no asus
tarme con su aparición súbita nocturna. El tiempo de 
Shambhala se acerca y muchos signos maravillosos apa
recerán antes del gran advenimiento.”

El viejo sacerdote sabía otras cosas maravillosas. C o
mo el ermitaño Milaraspa, había oído voces inaudibles. 
Había oído el vuelo de pájaros y abejas invisibles. Aquel 
día mismo había tenido una visión antes del alba, en for
ma de multitud de llamas que oscilaban como una guir
nalda en la cuesta de la montaña. Estos signos de fuego 
acompañan a la era de Shambhala. Repito esto tal como 
lo oí en el propio lugar de la visión. N o debemos admi
rarnos de estas experiencias raras; sino procurar conocer 
las cosas tales como existen hoy en muchos países.

Por el siguiente episodio que experimentamos se podrá 
ver lo profundamente que hay que comprender los sen
timientos de los pueblos de estas comarcas. Mi esposa de
seaba una imagen vieja de Buda, lo cual no es fácil, por
que las imágenes antiguas son rarísimas y sus dueños no 
desean desprenderse de ellas. De ello sólo hablamos en
tre nosotros; pero, con sorpresa nuestra, días después nos 
vino a visitar un lama, y, haciendo una reverencia, sacó 
de entre sus ropas una hermosa estampa tibetana del Se
ñor Buda, y se la ofreció a mí señora, diciendo:

— Memsahib quería poseer una imagen de Buda. La 
bendita Tara Blanca, se me apareció en sueños y me or
denó que te entregara esta imagen tan largo tiempo de
seada.

Otro incidente inolvidable ocurrió en las cercanías del 
monasterio de Ghum. Una vez, a eso del mediodía, cuatro 
de nosotros recorríamos en' automóvil el camino de la
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montaña. De súbito nuestro conductor acortó la velo
cidad. Por el angosto sendero vimos venir hacia nosotros 
una silla de manos, conducida por cuatro hombres vesti
dos de gris, en la que iba sentado un lama, de larga ca
bellera negra y barba corta del mismo color, cosa abso
lutamente inusitada entre los lamas. Ceñía su cabeza una 
corona. Su veste roja' y amarilla relucía de limpieza. La 
silla de manos pasó a nuestro lado y el lama nos saludó 
sonriente, inclinando varias veces la cabeza. Reanudamos 
nuestra marcha, conservando la impresión del extraño la
ma hasta mucho tiempo después. Más tarde procuramos 
dar con él, pero, con gran asombro nuestro, los lamas del 
lugar nos informaron que en toda la comarca no había 
un lama así. Nos dijeron' asimismo que en silla de ma
nos no viajaban sino el Dalai-Lama, el Tashi-Lama y 
los difuntos de alto rango y que la corona sólo se usa en 
el templo. Murmuraron: “ ¡Probablemente ustedes vieron 
a un lama de Shambhala!” .

Mientras visitaba los santos lugares de la India, un la
ma tibetano se encotró en el tren con un viejo sadhu indú 
que no hablaba el tibetano. Por casualidad el lama em
pezó a hablarle y aunque el sadhu le contestaba en indos- 
tano, ambos se entendían. Al contarnos el lama esta ex
periencia, agregaba:

— Sólo en el tiempo de Shambhala se comprenderá to
das las lenguas sin’ haberlas estudiado; porque oímos y 
entendemos no el sonido exterior, y vemos no con el o jo  
corpóreo, sino con el tercer ojo, que se ve simbolizado en 
la frente de nuestras imágenes: tal es el o jo  de Brahma, 
el o jo  de la sabiduría omnividente. En el tiempo de 
Shambhala no necesitaremos confiar únicamente en nues
tra vista corpórea, sino que seremos capaces de suscitar 
nuestras grandes fuerzas interiores.
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En las cúspides de Síkkim, faldas de los Himalayas, 
entre los rodondedros en flor y aspirando el aroma del 
fragante balu, la planta salutífera, un lama, semejante 
a una efigie esculpida medieval, nos dijo, señalando las 
cinco cumbres de Kínchenjunga:

— He abí la entrada a la tierra santa de Shambhala. 
Cruzando por pasadizos que atraviesan maravillosas cue
vas subterráneas de hielo, unos cuantos justos han llega
do, aún en vida, al sagrado lugar donde se encierran to
da sabiduría, toda gloria, todo esplendor.

Otro lama de la Secta Roja nos habló de los maravi
llosos Asaras, de aspecto indostano, larga cabellera y ata
víos blancos que a menudo aparecen en los Himalayas: 
son “ los prudentes que saben dominar las energías inte
riores y unirlas con las energías cósmicas” . Según el la
ma, el director de la Escuela de Medicina de Lhasa, un 
anciano lama ilustrado, conocía personalmente a esos Asa
ras y estaba en relaciones directas con ellos.

El más preciso periódico de la India, el ‘'Statesman” , 
publicó el siguiente caso, relatado por un mayor británi
co: “ Una vez, antes del alba, mientras acampaba en los 
Himalayas, salió el mayor de su campamento y se diri
gió a los barrancos vecinos a contemplar los majestuosos 
perfiles niveos de las montañas. Al lado opuesto de la 
quebrada se alzaba un enorme peñasco. Grande fue su 
asombro cuando, a través de la niebla matinal, divisó so
bre el peñasco la figura de un hombre alto, casi desnu
do, de larga barba negra. El hombre se inclinaba profun
damente, atisbarido con atención alguna cosa detrás de la 
roca. Luego, no viendo, al parecer, nada, la silente figu
ra, a grandes zancadas, escaló la pendiente casi vertical. 
Completamente azorado, regresó el mayor a su campa
mento e interrogó a los sirvientes acerca de tan extraña
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aparición; pero, aumentando su sorpresa, le contestaron 
tranquila y respetuosamente:

— El Sahib ha visto a uno de los hombres de nieve, 
que custodian la región prohibida.

Preguntamos a un lama acerca de los hombres de nie
ve y respondió a su vez, en forma asombrosamente tran
quila y afirmativa:

— A esos hombres de nieve se les ve muy raras veces. 
Son los fieles guardianes de las regiones himalayas, don
de se esconden los Ashrames secretos de los Mahatmas. 
Antaño, hasta eri Sikkim tuvimos varios Ashrames de 
los Mahatmas. Estos sabios Mahatmas de los Himala
yas dirigen nuestras vidas, mediante trabajo y estudio in
cesantes. Dominan los poderes supremos. Suelen mani
festarse como gentes comunes en diversos lugares, aquí, 
más allá del océano y en toda el Asia.

Ante nuestra sorpresa, nuestro amigo mencionó un 
relato, que ya habíamos oído, de cómo uno de los M a
hatmas, por alguna razón urgente, emprendió un viaje 
precipitado a Mongolia, permaneciendo a caballo alre
dedor de sesenta horas.

Se experimenta una emoción singular en estas remotas 
montañas al descubrir las palabras vivas de lo que se leyó 
en las páginas de libros distantes, pues las blancas super
ficies de los glaciares esconden a menudo las huellas físi
cas de los viajeros: pero un simple relato desinteresado 
comunica un sentimiento altamente realista. ,

Verdaderamente, muchas cosas al parecer fantásticas 
y de cuento de hadas, observadas sin prejuicio en los lu
gares mismos donde ocurren, se transmutan en una fuer
za viva. Así, las figuras majestuosas de los Mahatmas
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no pasan ya ante nuestros ojos como fantasmas, sino que 
se convierten en grandes seres físicos, en verdaderos Amos 
del Conocimiento superior y del Poder.

Me preguntará el lector por qué al hablar de Sham- 
bhala menciono a los Grandes Mahatmas, y con razón, 
pues hasta ahora esos dos grandes conceptos han andado 
separados en la literatura, por falta de información; mas 
luego de estudiar los escritos acerca de los Grandes Ma
hatmas y después de aprender aquí acerca de Shambhala, 
es altamente significativo ver los vínculos que unen a 
ambos conceptos y comprender, al cabo, lo cerca que 
están el uno del otro en la realidad.

En la literatura indcstana, en los Puranas de Vishnú, 
puede hallarse varios indicios, que los comprenden así los 
que estudian la Doctrina de los Mahatmas como los fie
les devotos de la Doctrina de Shambhala.

En las escrituras antiguas hay indicios sugestivos so
bre una nueva era, sobre grandes avatares venideros sal
vadores de la humanidad, acerca de la ciudad sagrada de 
Kalapa, de los esfuerzos de los Arhates de siglo en siglo 
para despertar el espíritu dormido de la humanidad. V e
mos iguales indicios en las Doctrinas de los Grandes 
Mahatmas y en las escrituras y sagas referentes a Sham
bhala. En sánscrito, en indostano, en chino, en turco, 
en las lenguas calmuca, mongólica y tibetana y en mu
chas asiáticas menores se expresan las mismas ideas, los 
mismos indicios respecto al Futuro.

Tal vez se pueda atribuir esto a la idea mesiánica co
rriente, y hasta creer que en tiempo de los nestorianos y 
los maniqueos, diseminados en Asia por espacio de va
rios siglos, los conceptos de un segundo Advenimiento 
transformáronse en esta doctrina del futuro. Tal vez pa
rezca esto, desde lejos; pero, estudiando el asunto en’ su 
fuente, entre las varias nacionalidades', separadas por in
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mensos desiertos y miles de millas, se advierte que esas 
doctrinas son mucho más antiguas que la idea mesiánica 
y que no sólo se refieren a una personificación, sino 
principalmente al concepto de una nueva era, identifi
cada con las gigantes energías cósmicas.

Ya puede hallarse algunas sugestiones acerca de una 
meta futura de la humanidad en la doctrina fundamen
tal de Buda. Bajo el símbolo de una serpiente de hierro 
que circunda la tierra y que transporta y trabaja para 
la humanidad, se ve el ferrocarril; en el de los pájaros 
de hierro que vuelan, los aviones; en indicaciones sobre 
la vida en las estrellas y en las alusiones a los diversos 
estados de la existencia humana, puede reconocerse los 
problemas, que la ciencia confirma gradualmente, de la 
vida en los planetas, de los descubrimientos del mundo 
astral, todos los cuales apenas recientemente dejaron de 
ser objeto de ridículo.

Es verdaderamente curioso ver los eslabones que unen 
las antiquísimas tradiciones védicas con los nuevos con
ceptos de Einstein; pero no hay que olvidar que el pro
pio Buda vino para depurar decadentes y corrompidas 
formas de cultura y enseñó acerca de las sutiles Energías 
Cósmicas. Apenas hace poco se ha descubierto en las cir
cunscripciones de Karachi y Lahore ruinas de antiguas 
ciudades, de 5.000 a 6.000 años de antigüedad, que ma
nifiestan la avanzada cultura del antiguo Indostán. Esta 
cultura recuerda la de los Súmeros y Elamitas. En las re
feridas ruinas se ha encontrado multitud de cilindros co
mo los de Babilonia, cuyo desciframiento revelará una 
literatura ignorada. A  no ser por estos descubrimientos 
relativamente recientes, la gloria medieval del Indostán 
parecería haber terminado sólo varios siglos antes de 
nuestra era. Las palabras de las leyendas y escrituras an
tiguas venían como del espacio desconocido; pero aque-
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líos descubrimientos han dado ahora base de realidad a 
esa antigua sabiduría. A  la luz de esas piedras miliarias 
podemos empezar a pensar acerca de las indicaciones de 
Platón, acerca de la ruina de Poseidón, la postrer forta
leza de la Atlántida.

Vemos de esta suerte que muchos símbolos y signos 
son, en realidad, mucho más antiguos que la edad que 
les atribuía la ciencia del siglo pasado.

Muchos conceptos al parecer completamente ajenos en
tre sí resultan íntimamente vinculados ante el estudio 
atento y libre de prejuicios.

Por ejemplo, ¿qué vinculación tiene el Budismo con 
el Cristianismo primitivo? El propio Orígenes alude a 
los budistas y a los druidas de Bretaña. Los misioneros 
del Rey Ashoka pudieron fácilmente haber ido a Bre
taña y entrado en contacto con el viejo culto solar de 
los druidas. Los mitos escoceses sobre la serpiende pue
den considerarse paralelos a los chinos acerca del dragón, 
así como también a los indostanos acerca de la serpiente. 
El gran signo de la cruz es universal, y atraviesa todas 
las edades, a través de Egipto, la Svastika de indecible 
antigüedad.

Se escucha con rara emoción las profecías y leyendas 
antiguas que representan a los sabios lamas y brahmines 
la verdadera sabiduría y la Doctrina de Vida.

A  fin de comunicar la impresión de esta atmósfera, 
voy a dar extractos de los Puranas de Vishnú y traduc
ciones de las Profecías tibetanas.

Entre los mandamientos de Tsong-Kha-Pa hay uno 
que indica que los Arhates intentan cada siglo ilustrar al 
mundo, sin que hasta ahora lo hayan logrado. Se dice 
que hasta que Panchen Rinpoche (el Tashi-Lama) con
sienta en renacer en el país de los Pelings (Occidentales) 
y, en son de conquistador espiritual, destruya los errores
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y la ignorancia seculares allí imperantes, serán vanos to
dos los esfuerzos que se hagan para desarraigarlos.

En 1924 Alejandra David-Neal, que visitó el Tibet, 
escribió varios artículos acerca de las tradiciones de 
Gessar Khan, cuya personalidad legendaria se coloca al 
lado de la de Rigderi Jyepo, Soberano de Shambhala, con 
quien tiene muchos vínculos.

Trajo a Occidente las viejas profecías sobre Gessar 
Khan, de cómo congrega a sus guerreros fíeles y va a pur
gar a Lhasa de sus elementos nefastos.

En su artículo titulado “ La Venida del Héroe del 
Norte” , la señorita David-Neal dice: “ Gessar Khan es 
un héroe cuya nueva encarnación se efectuará en el norte 
de Shambhala. A llí reunirá a sus colaboradores y caudi
llos, que le siguieron en su vida anterior. Estos se en
carnarán también en Shambhala, adonde serán atraídos 
por el misterioso poder de su Rey o por voces misterio
sas que sólo oyen los iniciados” . El Rey Gessar Khan 
viene con un ejército invencible a destruir los elemen
tos nocivos de Lhasa y a establecer la justicia y la pros
peridad dondequiera.

En Tibet tuvimos ocasión de comprobar personalmen
te esta leyenda. Nos contaron del palacio de Gessar Khan 
en Kham, en donde se almacenan las espadas para su 
ejército, sirviendo de vigas allí. La flecha es el signo de 
Gessar Khan. Sus flechas son los rayos, y las puntas de 
flechas que se encuentra en los campos se tienen por ra
yos cristalizados. La guerra se declara mediante el dispa
ro de una flecha. La orden de movilización se envuelve, 
como hemos visto, en una flecha. Gessar Khan está arma
do con flechas de truenos y el ejército predestinado está 
listo en breve para salir de la tierra sagrada a salvar a 
la humanidad. El capaz de leer las sagradas runas enten
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derá a qué época nueva de triunfo espiritual aluden esos 
símbolos.

Recordemos también las profecías tibetanas acerca de 
Shambhala y Maitreya.

Profecías de Shambhala y Maitreya
El Tesoro regresa del Oeste. En las Montañas se en

cienden los fuegos del Júbilo.
Por allí van-los que conducen la Piedra. Sobre el San

tuario están los signos de Maitreya. Desde el Sagrado 
Reino se da la fecha en que se desenvolverá la alfombra 
de espectación. A  las señales de las siete estrellas se abri
rán las Puertas.

Mediante el Fuego manifestaré a Mis Mensajeros.
Conservad las profecías de vuestra felicidad.

* * *

Así se cumplen las profecías de los antepasados y los 
escritos de los sabios. Guarda tu entendimiento para sa
ludar al Predestinado.

Cuando en el quinto A ño aparezcan los heraldos de 
los guerreros del Norte de Shambhala, guarda tu enten
dimiento para salir a su encuentro. ¡Y  recibe la Nueva 
Gloria! Y o  manifestaré Mi Señal del Rayo.

* * *

£1 Mandamiento de Gessar Khan
Tengo muchos tesoros, pero solamente el día señalado 

los podré repartir a M i Pueblo. Cuando las legiones del 
Norte de Shambhala traigan la Lanza de Salvación, en
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tonces descubriré las profundidades de la montaña y os 
dividiréis, por partes iguales Mis Tesoros, vosotros y 
los guerreros. Y  viviréis en justicia.

Pronto vendrá el tiempo de realizar M i mandamiento 
de atravesar todos los desiertos. Cuando M i oro fué es
parcido por los vientos, señalé el día en que el pueblo del 
Norte de Shambhala vendría a recoger mis posesiones. 
Así, que Mi pueblo disponga sus sacos para los tesoros. 
Y  a cada cual daré la parte que le corresponda.

£ * #

Se puede hallar arenas de oro. Se puede hallar piedras 
preciosas. Pero la verdadera riqueza vendrá sólo con la 
gente del Norte de Shambhala. Cuando llegue el tiem
po de que salga.

Así está ordenado.

* # *

Está predícho que las manifestaciones de Maitreya 
vendrán después de las guerras. Pero la guerra final se 
hará por la causa de la Verdadera Doctrina. Y  todo 
aquel que se alzare contra Shambhala será herido en to
das sus obras. Y  las olas arrasarán sus viviendas.

Y  ni un perro responderá a su llamado. N o nubes si
no rayo verá en la noche final.

Y  el mensajero de fuego se alzará sobre columnas de 
Luz. La doctrina indica que cada guerrero de Shambha
la será llamado el Invencible.

El Propio Señor se apresura. Y  su Bandera ya flamea 
sobre las montañas.

❖  * *
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Tus Dehesas llegarán a la Tierra Prometida.
Cuando cuidas tus rebaños, ¿no oyes las voces de las 

piedras? Son los obreros de Maitreya, que disponen para 
tí los tesoros.

Cuando el viento murmura a través de los juncos, ¿no 
comprendes que son las flechas de Maitreya, que vuelan 
a proteger?

Cuando el rayo ilumina tus campos, ¿sabes que ésta es 
la luz del deseado Maitreya?

¿A quién se confiará la guardia en la primera noche? 
A  tí. ¿A quién despacharé a Mi enviado? A  tí. ¿A quién 
encontrarán ellos? A  tí.

Del Oeste, de las montañas, vendrá M i Pueblo. ¿Quién 
lo recibirá y protegerá? Tú.

Ruega a la Tara que te acompañe. Quiera limpiar tu 
corazón hasta el día de Mi Venida.

T od o  el que escuche Mis deseos, cubrirá su gorro de 
piel con una cobertura de fuego y atará los jaeces de 
su caballo con una cuerda de fuego.

Mira atentamente los anillos de los que vienen. Allí 
donde está Mi cáliz, allí está la salvación. Sobre la mon
taña se encienden fogatas.

El Año Nuevo viene. Quienquiera que esté sobredormi
do no será ya despertado. ¡El Norte de Shambhala 
viene!

No conocemos el miedo. N o conocemos el abatimien
to. Dukkar, el de los ojos múltiples y el de los múltiples 
brazos, nos envía pensamientos puros. Considerad con 
pensamientos puros. Considerad con pensamientos de luz.

% % %
¡Uno, dos, tres! Veo tres pueblos.
¡Uno, dos, tres! Veo tres libros. El primero es del 

Bienaventurado Mismo. El segundo es dado por Asva- 
gosha. El tercero es dado por Tsong-Kha-Pa,
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¡Uno, dos, tres! Veo tres libros de la venida de Maí- 
treya. El primero está escrito en el Oeste. El segundo está 
escrito en el Este. El tercero está escrito en el Norte.

¡Uno, dos, tres! Veo tres manifestaciones. La primera 
es con la espada. La segunda es con la ley. La tercera es 
con la luz.

¡Uno, dos, tres! Veo tres caballos. El primero es ne
gro. El segundo es rojo. El tercero es blanco.

¡Uno, dos, tres! Veo tres barcos. El primero está so
bre las aguas. El segundo está bajo las aguas. El tercero 
está sobre la tierra.

¡Uno, dos, tres! Veo tres águilas. La primera está 
posada sobre la piedra. La segunda está picoteando su 
presa. La tercera está volando hacia el sol.

¡Uno, dos, tres! Veo a los buscadores de luz. ¡El rayo 
rojo! ¡El rayo azul! ¡El rayo blanco de plata!

*  *  *

Afirmo que la Doctrina emanó de Bodh-Gaya y vol
verá aquí. Cuando la procesión que conduzca la Imagen 
de Shambhala pase por las tierras de Buda y vuelva a 
la primera fuente, habrá llegado el día en que se pronun
cie la sagrada palabra de Shambhala.

Entonces uno recibirá mérito por pronunciar este 
nombre.

Entonces el pensamiento de Shambhala dará sustento. 
Entonces la afirmación de Shambhala se convertirá en 
principio de todas las obras y la gratitud de Shambhala 
en su fin. Y  grandes y pequeños serán colmados del co
nocimiento de la Doctrina.

El Sagrado Shambhala está pintado entre espadas y 
lanzas, vestido de impenetrable coraza.

Solemnemente afirmo: ¡Shambhala el invencible!
¡Cerrado está el círculo del alcance de la Imagen!A las 

sedes d¿ Buda; a las sedes de Maitreya es traída la ima
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gen. Se pronuncia “ Kaligaya” , a medida que se desen
vuelve la bandera de la Imagen.

Lo que se ha pronunciado es tan cierto como que de
bajo de la Piedra de Ghum yace la Profecía del Sagrado 
Shambhala.

La bandera de Shambhala abrazará las tierras centrales 
de los Bienaventurados. Quienes lo acepten se regocija
rán. Y  quienes le nieguen, temblarán.

El Tashi - Lama preguntará al Gran Dalai - Lama: 
"¿Qué está predestinado al último Dalai-Lama?

El que niegue será entregado a la justicia y será olvi
dado. Y  los guerreros marcharán bajo la bandera de 
Maitreya. Y  la ciudad de Lhasa se obscurecerá y será 
abandonada.

Aquellos que se alcen contra Shambhala serán expul
sados. Para los que estén en las tinieblas la Bandera de 
Maitreya fluirá como sangre, sobre las tierras del nuevo 
mundo. Y  para quienes hayan comprendido, como un 
sol rojo.

El Tashi-Lama se encontrará con el Gran Dalai-Lama, 
y el Gran Dalai - Lama le dirigirá estas palabras: Y o  te 
enviaré el valiosísimo signo dé mi rayo. Ve, domina el 
Tibet. El anillo te protegerá” .

Recordemos también algunas tradiciones indostanas:
El Kalki Purana menciona así el Kalki Avatar, que 

aun está por venir:
"A  vuestro pedido naceré en la sede de Shambhala. 

Nuevamente pondré sobre la tierra a los dos gobernan
tes, Maru y Devapi. Crearé a Satya-Yuga y devolveré el 
Dharma a su antigua condición y, después de destruir a 
la serpiente Kali, regresaré a mi propia mansión” .

El Purana de Vishnú continúa:
"Devapi y Maru... residentes en Kalapa y dotados con 

grandes poderes yóguicos, guiados por Vasudeva, una
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vez destruida Kali, restablecerán a Varna y a Ashrama 
Dharma como antes.”

Shrimad Bhagavata, en el libro VI, dice:
‘ ‘Estos Maharishis y otros grandes Sidhas se están m o

viendo sobre la faz de la tierra con el objeto de propor
cionar ilustración espiritual a aquellos que van en pos de 
los atractivos del mundo; así lo hago Y o ” .

Shankaracharya, en su Viveka Chudamani, dice: 
“ Aquellos Grandes que han alcanzado la paz y han 

acabado por nadar a través del temeroso océano de los 
nacimientos y las muertes, existen y trabajan para bien 
del pueblo, como lo hace la Primavera. Altruistamente 
libertan a la humanidad” .

El Purana Vishnú habla del fin de Kali-Yuga, cuan
do los bárbaros se adueñarán de las riberas del Indo: 

“ Habrá monarcas temporales, que reinarán sobre la 
tierra, reyes de espíritu vulgar, de carácter violento y 
adictos constantemente a la falsedad y a lá crueldad, que 
harán morir mujeres y niños y que se apoderarán de los 
bienes de sus súbditos... sus vidas serán cortas y sus de
seos, insaciables. Gentes de varios países se mezclarán con 
ellos. La riqueza disminuirá, hasta que el mundo se des
moralice por completo.

“ Solamente los bienes darán rango: la riqueza será 
la única fuente de devoción. La pasión será el único lazo 
entre los sexos. El perjurio, el único modo de ganar los 
litigios. Las mujeres serán solamente objeto de fruición 
sensual. A l rico se le reputará puro. Los hermosos ata
víos serán señal de dignidad.

“ Así, en la edad de Kali, continuará la decadencia. 
Luego, al fin de la Kali Yuga, El Avatar Kalki bajará 
a la tierra a restaurar la justicia. Cuando el Sol y la Lu- 
jia y Tishya y el planeta Júpiter se encuentren en una
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sola mansión, volverá la Edad Satya: ¡la edad blanca!”
Así dicen los Puranas de Agni:
‘ ‘Al final de Kali Yuga, habrá castas mestizas. Los 

ladrones pulularán. So color de religión, los hombres 
predicarán la irreligión. Y  los Mlechhas, a guisa de re
yes, devorarán a los hombres. Vistiendo cota de malla y 
esgrimiendo armas, Kalki, hijo de Vishmuyasha, ani
quilará a los Mlechhas, establecerá el orden y la dignidad 
y conducirá al pueblo por la senda de la verdad. Luego, 
despojándose de la forma de Kalki, Hari regresará al 
cielo.

De consiguiente, Kritayuga existirá como antes.”

Con cayado de peregrino, pasemos por Benarés, don
de se dice que nacerá Maitreya. Recorramos el antiguo 
camino a Kadarnath que conduce a la gran Kailas, sede 
de poderosos eremitas y piedra miliaria a Shambhala. Pa
semos por Lahore y sus viejas ciudades circunvecinas. 
Vayamos a Cachemira y al trono de Salomón en la 
cumbre de la montaña. Allí, en la tierra del hijo de 
Ashoka, había un templo búdico, que destruyeron los in- 
dostanos. En estos antiguos lugares se oye de nuevo el 
nombre de Maitreya.

A l llegar a Dras, en la frontera de Ladak, puede verse, 
al lado de viejos dibujos neolíticos, la primera efigie de 
Maitreya sobre las rocas. Así, de nuevo, ambos signos 
del futuro, el Gran Jinete, el Avatar Kalki de la India, 
y el Maitreya predestinado por el Budismo, están en el 
mismo camino, bendiciendo a los peregrinos.

En la antigua Maulbeck, donde varios monasterios 
arruinados recuerdan el hermoso pasado, fuimos saluda
dos en un camino antiquísimo por una majestuosa ima
gen de Maitreya, esculpida probablemente por mano
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indú y mostrando una inscripción en chino. ¿No es la 
misma imagen significativa que Fa-hsien, el famoso via
jero chino, describe tan reverentemente en sus memorias?

Hasta en Lamayuru, la vieja ciud'adela de la secta Bon- 
po, impenetrable religión semishamana, hallamos con 
gran sorpresa una imagen de Maitreya. Parecía extraño 
que un templo Bon-po, que rechaza al mismo Buda, 
admitiese a Maitreya, el Señor del Futuro, predestinado 
por Buda. Y  este llamado del futuro penetra aún en los 
lugares hostiles al propio Buda.

En Saspul existe una imagen más antigua, que data 
probablemente del siglo V I. Mostrándonos esta reliquia, 
un viejo lama ríos susurró algo acerca de la Nueva Era 
venidera. Era cosa extraña oír hablar de un futuro es
pléndido en este villorrio cuyas ruinas diseminadas pun
tean las cumbres de las montañas; pero esta devoción al 
futuro presta a estos parajes aislados no sólo un sabor de 
pasado sino un significado de piedras miliarias para ges
tas ya predestinadas. Si se demuestra al anciano lama 
que se comprende su lenguaje no sólo literalmente sino 
en su significado interior, dará al viajero muchas indi
caciones notables. Si se le da a conocer algunas profe
cías recibidas en la India o en Sikkim, se observará el 
profundo interés con que pedirá permiso para copiarlas. 
Por cierto que no se las reservará para sí, sino que 
llevará en sus viajes esos signos de regeneración a otros 
lugares aislados.

Coronando las montañas como una fortaleza, se alza 
uno de los más antiguos monasterios, el de Spithug.

El gran lama de este monasterio dudaba de cómo nos 
recibiría o se dirigiría a nosotros; así fué que los prime
ros momentos de nuestra visita fueron un tanto delica
dos; pero cuando hablamos del concepto de Shambhala, 
la puerta principal se nos abrió de par en par. Se nos in-
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vitó a entrar en la pintoresca sala del Lama Encarnado, 
sorprendentemente limpia y acogedora; y en vez de en
tablar una conversación superficial se nos preguntó al 
punto cómo tuvimos conocimiento de Shambhala; se nos 
dió también muchos detalles nuevos al respecto y pudi
mos observar que nuestro huésped lamentó sinceramente 
que llegase el día de nuestra partida:

— ¡Gente de Occidente, y enterada de Shambhala! 
¡Señal de la Nueva Era! —  exclamó.

En Leh, capital de Ladak, se acopian más que en otra 
parte numerosos recuerdos de Gessar Khan y de Sham
bhala. Se mira a Ladak como cuna de aquél. Se dice que 
el marajá es descendiente de Gessar Khan. Acerca del gran 
héroe y de su esposa Bruguma se refieren y cantan en 
esta capital infinidad de leyendas y cantares, bellos y 
románticos. Aquí, en lo alto de las rocas, puede verse 
una puerta blanca que conduce a los castillos de Gessar 
Khan. Aquí también, está grabada en la roca la figura 
de un león gigantesco, que se relaciona con el héroe. En 
los caminos puede verse varias imágenes de Maitreya. En 
Leh, cerca del templo de Buda y de Dukkar, la Madre 
del Mundo, se alza un templo especial, primorosamen
te decorado, dedicado a El. En la callada penumbra del 
templo puede distinguirse en los hermosos frescos de los 
muros las figuras de Bodhisattvas, y en los dos pisos del 
centro, está la efigie del Señor Maitreya, dispuesto a bajar 
de su trono. Este templo está ornamentado con especial 
veneración, la misma veneración que se advierte cuando 
los lamas van a casa del viajero a ver las efigies del Señor 
Maitreya y de Shambhala.

Uno de nuestros amigos occidentales, no familiariza
do con las cosas búdicas, observaba, al contemplar el 
Tanka de Shambhala, que se parecía a la bandera tibe- 
tana usual. Le pregunté que dónde y cuántas veces había
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visto el mismo tema, a lo cual respondió, conviniendo 
candorosamente: “ Bueno, quizá no he visto uno idéntico 
a éste; pero sí con algunos Budas.”

Después de comprender la gran sutileza de la simbo- 
lología oriental y de la iconografía búdica, choca oír o b 
servaciones superficiales sobre “ algunos Budas” . Puede 
imaginarse la impresión que tal ‘‘ caballero de varios Bu- 
das”  hará en un templo oriental al hablar con tanta li
gereza de imágenes tan reverenciadas. Hay quienes creen 
que toda imagen sentada con las piernas cruzadas repre
senta a Buda. Esta ignorancia es causa de muchas malas 
inteligencias.

Un budista educado nos contó cómo salvó a tres ale
manes que entraron fumando al templo. Instantáneamen
te la muchedumbre, hasta ese momento pacífica, se enfu
reció y los amenazó de muerte.

N o sólo debemos cuidar de no herir los sentimientos 
de las gentes de religiones diferentes a la nuestra, sino que 
debemos convencernos de que el estudio de éstas de suyo 
ensancha nuestra perspectiva de la vida y nos da el ver
dadero goce del conocimiento.

Recordemos algunos cantares ladakis sobre temas re
ligiosos.

Poco antes de acercarnos a los terribles pasos de Sasser 
y Karakorum, vimos por última ver la efigie del Señor 
Maitreya en el monasterio fronterizo de Sandoling. Este 
monasterio es célebre porque detrás de él hay una peña 
donde los rayos del sol poniente proyectan figuras ma
ravillosas. Es un viejo monasterio algo deteriorado por 
afuera. Fué, por lo mismo, tanto más sorprendente en
contrar allí imágenes absolutamente nuevas del Señor 
Maitreya, de Shambhala y de Dukkar. De este modo de
bemos tener presente hacia dónde se orienta el pensa
miento creador moderno.
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Durante muchos días de viaje por parajes deshabita
dos no vimos piedras miliarias ni huella de vida religiosa; 
pero, contemplando los glaciares nos acordamos repeti
das veces de los grandes nombres del Futuro.

En la noche última, justamente antes de atravesar el 
Kurul Daván, recibimos la visita de un huésped inespera
do, un anciano musulmán de barba gris. Rodeados por 
gigantescos roquedales, delante de la carpa, a la luz de 
la luna, hablamos del Corán y de Mahoma. Nos dijo 
cómo veneró el Profeta a la mujer; habló luego de los 
manuscritos y leyendas de Issa (Jesús), el mejor de los 
hijos de hombre. Nos refirió la avidez con que los mu
sulmanes buscan a cualquier precio todo lo concerniente 
a Issa.

Enseguida hablamos de Muritazar, el símbolo musul
mán correspondiente al Avatar Kalki de los índúes y a 
Maitreya de los budistas. Nuestro inesperado amigo se 
entusiasmó, y en sus labios el nombre dé Maitreya sonó 
con la misma veneración que el de Muntazar. En sus es
peranzas sentíase la futura unidad del mundo, la alegría 
y el entendimiento futuros.

Después de cruzar cuatro pasos nevados, hallándonos 
ya en pleno desierto, vimos de nuevo un cuadro del fu
turo. En un lugar circundado por roquedales ásperos y 
afilados, tres caravanas habían hecho alto para pernoctar. 
A l ponerse el sol presencié allí un episodio único. En 
una de las piedras habían clavado una bandera tibetana 
de color vivo, ante la cual se hallaban varias personas 
sentadas, en reverente silencio. Un lama de veste roja y 
bonete amarillo indicaba a su auditorio alguna cosa en la 
bandera con una vara, entonando rítmicamente una can
ción descriptiva. Al acercarnos, vimos el conocido tanka 
de Shambhala. Cantaba el lama los innumerables teso
ros del Rey de Shambhala y  su milagroso anillo, obse-
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quio de los Poderes Supremos. Mostrando con su punte
ro la batalla de Rígden Jyepo, relataba el lama la impla
cable destrucción de todos los seres malos por las fuer
zas justicieras del Soberano.

Las fogatas de los campamentos brillaban, ¡luciérna
gas del desierto!

De nuevo, gentes de muchos países se congregaban en 
torno de un hogar. Diez dedos se alzaban en pasmo 
mientras relataban extasiadas, cómo el Bienaventura
do Ridgen Jyepo se revela para dar órdenes a Sus men
sajeros, o  tal vez, cómo en la roca negra de Ladak se apa
rece el poderoso Soberano, y de todas direcciones se acer
can jinetes mensajeros a escuchar, con profunda devoción 
y cómo se apresuran, con la mayor rapidez, a cumplir las 
órdenes de Su gran sabiduría.

En Ladak observamos por vez primera una costumbre 
notable que practican los lamas. Durante las tormentas 
suben al pico de una montaña y, mientras oran, arrojan 
al viento figuras diminutas de caballos, destinadas a au
xiliar a los viajeros en peligro. N o se puede dejar de re
cordar la leyenda del Dvina Superior, que cuenta cómo 
San Procopio, el Justo, sentado en las altas márgenes del 
caudaloso río, oraba por los viajeros desconocidos. ¡Sig
nos del amor panhumano!

A l bajar de las montañas hacia las arenas de Takla- 
makán, donde sólo se encuentra a musulmanes, sartos y 
chinos y donde se ve las mezquitas y los templos chinos 
de Khotán, no se esperaría hallar nada acerca de Sham
bhala, y, no obstante, allí mismo encontramos todavía 
valiosa información. N o lejos de Khotán, hay muchas 
ruinas de antiguos templos y stupas budistas. Una de 
éstas se identifica con la leyenda que dice que en el tiem
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po de Shambhala lucirá allí una luz misteriosa, y se afir
ma que ya se ha visto esa luz.

Muchos calmucos de Karashahr acuden a este lugar a 
rendirle culto. Dícese también que el Señor Buda pasó por 
estos lugares durante su viaje al extremo norte, a Altai.

Durante nuestra estada en Yarkend, Kashgar y Ru
char, Suleimán, nuestro sais, apuntando a una montaña 
del sudeste, dijo:

— Allá, detrás de esa montaña, viven santos. Abando
naron el mundo para salvar a la humanidad mediante 
su sabiduría. Muchos trataron de llegar a esa comarca, 
pero pocos lo lograron. Saben que hay que transponer 
la montaña; mas no bien cruzan la cima, se extravían.

Se puede advertir fácilmente que estas leyendas alu
den a Shambhala y que sus propias indicaciones geográ
ficas apuntan a la misma dirección que Shambhala la 
de todas las Naciones.

Luego de pasar por las ciudades musulmanas y los 
abandonados templos subterráneos de las circunscripcio
nes del antiguo Tokhar, llegamos a Karashahr, donde 
hasta hoy florece el Budismo.

Karashahr no es sólo un baluarte de los calmucos ka- 
rashahres sino también el último lugar histórico de des
canso del Cáliz de Buda. El Cáliz del Bienaventurado 
fué traído aquí de Peshawar y aquí desapareció. Como 
se dice, “ El Cáliz de Buda será hallado de nuevo cuan
do se acerque el tiempo de Shambhala” .

Purushapura o Peshawar fué durante mucho tiempo 
la Ciudad del Cáliz de Buda. Después de la muerte del 
Maestro, el Cáliz fué llevado allí, donde, por muchos 
años, fué objeto de profunda! reverencia. En tiempos del 
viajero chino Fah-sien, alrededor de 40 a. J. C., toda
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vía estaba en Peshawar, en un monasterio especialmente 
edificado para él. Era de muchos colores, predominando 
el negro y los perfiles de los cuatro cálices que lo com
ponían se veían claramente.

Pero en los días de Hsuan-tsang, otro viajero chino, 
alrededor de 630 de J. C., ya no se hallaba el Cáliz en 
Peshawar. Estaba en Persia o tal vez ya en Karashahr.

En el Oriente no se puede desdeñar la idea de un 
un Cáliz.

El Cáliz de Buda era milagroso e inagotab¡le: un ver
dadero Cáliz de Vida.

Recordemos el cáliz de Aritha y la lucha por su po
sesión, tal como lo relata tan poéticamente el Mahbha- 
rata. Indra se apodera del cáliz del Rey de los Nagas y se 
lo lleva al cielo.

Según las tradiciones persas, cuando Jemshid empezó a 
echar los cimientos de la ciudad de Istaker, se encontró 
un Cáliz milagroso, Jami-Jemshid. El cáliz era de tur
quesa y estaba lleno del precioso néctar de Vida.

Las leyendas del monasterio de Solovetz, al tratar 
de los personajes del.' Antiguo Testamento, mencio
nan el cáliz del Rey Salomón:

“ Grande es el Cáliz de Salomón, hecho de una piedra 
preciosa. En el Cáliz hay tres versos, grabados en ca
racteres súmeros, que nadie puede explicar” .

Los musulmanes de Khandakhar tienen su propio Cá
liz sagrado.

En Kharrán hay también un cáliz sagrado, Faa-Faga. 
De este cáliz beben los que toman parte en los misterios. 
Al séptimo día anuncian:

“ ¡Oh Maestro, haz que se manifieste lo inaudible!”
En las ceremonias del Vedismo, Budismo y Mazdeís- 

mo se utiliza dondequiera el sagrado símbolo del Cáliz 
de Vida.
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Jataka refiere el origen del Cáliz de Buda:
“ Entonces de las cuatro tierras vinieron cuatro custo

dios del mundo y ofrecieron cálices de zafiro; pero Buda 
los rechazó. Volvieron a ofrecer cuatro cálices de piedra 
negra (muggavanna), y él, movido a compasión por los 
cuatro genios, los aceptó.

“ Colocó el uno dentro del otro y ordenó:
“ ¡Que se vuelvan uno!”
Y  los bordes de los cuatro cálices tornáronse visibles 

como diseños. Y  todos los Cálices formaron uno.
El Buda aceptó alimento en el Cáliz recién formado 

y habiendo probado aquél, dió gracias.
El Lalita Vistara, describiendo los Sacramentos del 

Cáliz dé Buda, atribuye al Bienaventurado el siguiente 
discurso significativo dirigido a los Reyes que trajeron 
los cálices;

“ Tributa respeto a Buda, en el nombre del Cáliz, y 
el Cáliz será para tí como un vaso de sabiduría.

‘ ‘Si ofrecieres al Cáliz a tus iguales, no permanecerás 
ni en la memoria ni en el juicio.

“ Mas quien ofrezca el Cáliz a Buda no será olvidado 
ni en la memoria ni en la sabiduría” .

Este Cáliz, Arca de Vida, Cáliz de Salvación, ha de 
ser descubierto de nuevo.

Así piensan en los desiertos.

En Karashahr conocimos a T oin  Lama, el Gran Prín
cipe de los calmucos karashares, de quien se dice que es 
la reencarnación del famoso Sanchen Lama de Shigatse, 
Primer Ministro del Tashi-Lama. Sanchen Lama fue 
muerto entre tormentos por el Gobierno de Lhasa, quien 
lo ocusó de traición por sus relaciones con el muy cono
cido viajero Chandra Das. N o se olvida que Sanchen La
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ma predijo su suerte y hasta ordenó que se pintara un cua
dro del lago en donde luego se le ahogó. Predijo tam
bién que se reencarnaría en breve en el país de los cal
mucos, y en la rodilla del Toin  Lama puede verse la 
misma señal característica que tenía la de Sanchen Lama.

Con gran sorpresa nos escuchó T oin  Lama hablar 
acerca de Shambhala. “ ¡Verdaderamente” , dijo, "el gran 
tiempo ha venido, puesto que ustedes vienen de Occiden
te y poseen el mayor de los conocimientos! Todos esta
mos listos a sacrificar todos nuestros bienes, cuanto pue
da ser útil a Shambhala. Todos los jinetes estarán mon
tados cuando el Bienaventurado Rigden Djyepo los 
precise” .

A  medida que el viajero se acerca a Turfán, más le
yendas le salen al paso. Los antiguos templos-cuevas, vi
viendas subterráneas y pasadizos búdicos y hasta los vie
jos canales subterráneos de irrigación, todo presta aspec
to inusitado al lugar. Y  todo orienta el pensamiento ha
cia el mismo concepto de tierras santas remotas, habita
das por gentes sagaces ansiosas por servir a la humani
dad. Así, relatan:

“ De una cueva vino un extranjero, muy alto y extra
ñamente ataviado. Fué al bazar de Turfán a comprar 
unas cosas, y en pago de ellas dió una moneda de oro. 
Después, cuando vimos más atentamente esa moneda, nos 
dimos cuenta que hacía más de mil años que monedas de 
esa clase no circulaban. Ese hombre vino de la tierra 
santa” .

O bien dicen:
“ De uno de los pasadizos subterráneos salió una mu

jer, alta, seria y dé complexión más oscura que la núes-
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tra. V ino al pueblo para ayudarlo, y también vino de la 
tierra santa” ...

“ Jinetes de aspecto sumamente inusitado fueron vis
tos cerca de una cueva; enseguida desaparecieron. Pro
bablemente se fueron por un pasadizo subterráneo a su 
país. Por muchos de esos pasadizos se puede ir hasta a 
caballo” .

¡Qué multitud hay de esos desconocidos jinetes-mensa
jeros!

Acercándonos a Zaisán, nuestro lama calmuco, seña
lando al sudoeste, en dirección a la nevada cadena de 
montañas, dijo;

— Allá arriba está nuestro sagrado Monte Sawur. Des
de su cima puede verse en los días despejados las monta
ñas de la Tierra Santa. A  los pies de la montaña se en
cuentra la ciudad de Ayushi Khan, cubierta por la are
na. Todavía pueden verse sus murallas, templos y subur- 
ganes.

Cada vez más bravias son las cordilleras de Chugu- 
chak a Altai. Causa extrañeza ver a los oirotes, tribu 
turcofínesa, enclaustrada en los montes Altai. Sólo re
cientemente se ha empezado a llamar a este país de her
mosas selvas, tonantes ríos y albiníveas cumbres con el 
nombre de Oirocia, esto es, tierra del Bienaventurado Oi- 
rot, héroe nacional de esa tribu confinada.

En este país, donde antaño se practicaban crudas for
mas de shamanismo y hechicería, ocurrió un notable su
ceso. Hace quince años, una doncella tuvo una visión: se 
le apareció el Bienaventurado Oirot en forma de vigoro
so jinete en caballo blanco y le dijo que era Mensajero 
del Burkhán Blanco, cuyo advenimiento se acercaba.

La doncella recibió del Bienaventurado muchos man
datos relativos a la manera de implantar buenas costum
bres en el país y de implorar al Burkhán Blanco que ínau-

guraría una nueva era de felicidad sobre la tierra. La 
doncella emplazó a los de su clan y les predicó' la nueva 
Doctrina, ordenándoles que destruyesen sus altares paga
nos y orasen al misericordioso Burkhán Blanco. En la 
cima de la montaña se fundó un culto. La población en
tera se congregó, quemó enebro y entonó sus cantos re
cién compuestos, tan sublimes y emocionantes. Sobre los 
picos del monte Cherem imploraron así al Burkhán 
Blanco:

“ Tú que habitas tras de las nubes blancas 
tras de los cielos azules:
¡Tres Kurbustanes!
Tú, que llevas cuatro trenzas:
¡Burkhán Blanco!

Tú, que pueblas dentro de tí mismo, con Oro y plata 
Una nación, Blanco Altai!
Tú que iluminas el día:
Sol: ¡Burkhán!
Tú que iluminas la noche:
Luna: ¡Burkhán!

¡Inscribe mi plegaria 
En el libro SudurV

El gobierno local se inquietó ante la nueva religión, 
como la llamaban, y llegó hasta perseguir a los pacíficos 
adeptos del Burkhán Blanco; pero el Bienaventurado Oi
rot cabalga aún sobre los montes Altai y prospera la fe 
en el Blanco Burkhán. En las desperdigadas yurtas se 
susurra una leyenda que dice que en el río Katún se li
brará la última batalla de la historia y que detrás de una 
distante montaña blanca puede ya verse la luz brillante 
del Blanco Burkhán. A l mismo tiempo las cabezas de los
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narradores se vuelven al sur de Altai, en cuya lejanía se 
yerguen las altísimas montañas, centelleantes con sus 
aderezos niveos. Esto ocurrió en la tribu oirote de los 
montes Altai.

Merece menció otro acontecimiento notable referente 
a Shambhala y a la Nueva Era, acaecido en esas mismas 
montañas. En el mismo distrito montañoso viven mu
chos de los llamados Viejos Creyentes, que hace siglos, hu
yeron a las espesuras, procurando escapar a las persecucio
nes desencadenadas contra ellos en tiempo del Patriarca 
Nikon, en el siglo X V II y que recrudecieron después del 
reinado de Pedro el Grande.

Allí se mantiene hasta ahora la vieja fe en toda su 
ortodoxia. Los Viejos Creyentes tienen sus iconos par
ticulares y sus sacerdotes propios. Emplean expresiones es
peciales en sus oraciones, y hasta hoy poco afecta a esta 
remota gente cuanto ocurre en Siberia.

A  mediados del siglo X IX  llegó de alguna parte a los 
Viejos Creyentes del Altai este mensaje:

“ En remotas tierras, más allá de los grandes lagos, 
más allá de las más altas montañas, hay un sagrado lu
gar donde florece toda verdad.

“ Allí residen la suprema sabiduría y la salvación fu
tura de la humanidad. Y  ese lugar se llama Belovodye, 
que significa las aguas blancas” .

El camino a este lugar se bosqueja en escritos secretos.
Los nombres geográficos de los lugares circunvecinos 

se deletrean mal o  mejor dicho, se pronuncian mal deli
beradamente, a fin de ocultarlos; mas, a pesar de la 
pronunciación defectuosa, se puede distinguir la verda
dera dirección geográfica, y esta dirección, ante la sor
presa del viajero, conduce otra vez a los Himalayas.

Si traba amistad con aquél, el V iejo Creyente, serio, 
de barba gris, le dirá:
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— De aquí, va usted por entre los ríos Irtysh y Argún. 
Tras penosa jornada, si no se extravía, llega a los lagos 
salados, ¡camino éste muy peligroso! Mucha gente ha 
perecido ya allí; pero si usted escoge el tiempo propicio, 
logrará atravesar esas tierras peligrosas y llegará a las 
montañas Bogorsh. De aquí arranca un camino todavía 
más peligroso que conduce a Kokushi. Enseguida, siga el 
que escala el Ergor mismo y continúe hasta llegar a la 
tierra nevada. Esta es Belovodye. Si su ánimo está dis
puesto a llegar allí desafiando todos los peligros, la po
blación de Belovodye le dará la bienvenida. Y  si le ha
llan digno, tal vez hasta le permitan quedarse a vivir con 
ellos; pero esto ocurre muy rara vez. Muchos han inten
tado llegar a Belovodye. Nuestro abuelos Atamanoff y 
Artom onoff fueron. Desaparecieron por espacio de tres 
años y llegaron al sagrado lugar; pero no les permitie
ron quedarse y tuvieron que regresar. Contaron muchas 
maravillas de ese lugar y de otras más se les vedó hablar.”

Cuando uno se da cuenta de los nombres geográficos 
mencionados, luego de deletrear correctamente las pala
bras Irtysh y Argún, comprende que los lagos salados 
son los de Tsaidam, con sus pasos peligrosos. Bogogorsh 
o Bogogorye es la cordillera de Burkhán Buda. Es fácil 
ver que Kokushi es la de Kokushili, y Ergor de la meseta 
más alta es el frío Chantung, contiguo a los Transhíma- 
layas, ya a la vista de la Nieve Eterna.

Esta Doctrina de Belovodye se arraiga hasta ahora tan 
hondamente en los montes Altai que hace apenas seis 
años un grupo de Viejos Creyentes partió en dirección de 
ese lugar sagrado. Hasta ahora no ha vuelto; pero cuan
do pasamos por Altai en 1926, se recibió una carta de 
una mujer del grupo por intermedio de un indígena oiro
te. Decía a sus parientes que aún no habían llegado al lu
gar sagrado, pero que todavía esperaban alcanzarlo. No
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podía decir dónde vivían a la sazón, pero vivían bien. 
Así, de nuevo, se entretejen leyendas y cuentos de hadas 
con la realidad. Estas gentes saben de Belovodye (Sham- 
bhala) y susurran acerca del camino a los Himalayas.

Al atravesar Altai, varios maestros de escuela de al
dea nos salieron al paso, preguntando en voz baja:

— ¿Vienen de la India? Entonces dígannos lo que se
pan de los Mahatmas.

Y  sus ojos brillaban de curiosidad y bebían el menor 
indicio de las Doctrinas de los Mahatmas. Y  susurraban:

— Somos muchos y vivimos sólo para esta Doctrina,
Y  esto, en medio de montañas roqueras y de selvas pro

fundas.
En vísperas de nuestra partida de Altai a Mongolia, oí 

a un Viejo Creyente de barba gris entonar este canto:
“ Oh, recíbeme y acéptame, tú, desierto silencioso:
“ — ¿Cómo podré recibirte, Príncipe,
“ Si no tengo palacios ni cámaras reales dónde alojarte?
“ — Pero si Y o  no necesito palacios ni cámaras reales!”
Y  un rapazuelo cantaba en la montaña:

¡Oh, Mi Amado Maestro!
¿Por qué me has dejado tan pronto?
¡M e has dejado huérfano, 
malogrando mis días!

¡Oh, tú, desierto hermoso!
Acéptame en tus brazos.
En tu palacio escogido,
Pacífico y silencioso.

Como de una serpiente, huyo 
Del esplendor y la fama del mundo,
De la riqueza y de las mansiones espléndidas;
Mi desierto amado, ¡acéptame!
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Iré a tus prados
A  regocijarme con multitud de flores maravillosas.
A  vivir allí mis años venideros
Hasta el fin de mis días.

Reconocí el viejo canto de Iosaph, el hijo del Rey. Era 
un viejo cantar religioso acerca de Buda, la vida del Se
ñor, conocida por el título de “ La Vida de Iosaph, el 
hijo del Rey de la India” . Iosaph (Iosaphat) no es más 
que la palabra Bodhisattva, desfigurada por los árabes.

Así, de nuevo, temas tan separados uno de otro se 
unen en remotas montañas merced al entendimiento pa
cífico dignificado.

Cuéntase una conseja especial de cómo falleció hace 
muy poco en Kostroma un monje muy anciano, que ha
cía mucho viajaba por la India y los Himalayas. Entre 
sus bienes se halló un manuscrito con muchas referen
cias a los Mahatmas, que indicaba que el monje estaba 
profundamente enterado de este asunto, habitualmente 
mantenido en secreto. De ese modo, inesperadamente, se 
divulgaron experiencias personales e indicaciones autén
ticas.

Volviendo a la misma fuente: un anciano nos con
duce a un cerro de piedra y, apuntando solemnemente a 
los círculos de piedras de las tumbas antiguas dice:

— Allí entró el Chud en la tierra. Cuando el Zar Blan
co vino a Altai y cuando el abedul blanco empezó a flo 
recer en nuestra región, el Chud no quiso permanecer ba
jo  el régimen del Zar Blanco. Se fueron bajo tierra y 
obstruyeron el pasadizo con enormes piedras. Allí puede 
verlas. Pero el Chud no pasó más. Vendrá una nueva era 
en que la gente de Belovodye volverá y dará al pueblo 
una nueva ciencia; entonces el Chud volverá con todos 
los tesoros que haya adquirido.
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N o nos asombró hallar multitud de signos acerca de 
Shambhala en Buríacia y en Mongolia, países en donde 
se han desarrollado bastante las potencias psíquicas. A l 
aproximarnos a Urga, capital de Mongolia, tuvimos que 
pasar una noche en Iro. A l anochecer, al otro lado del 
río, vimos una fogata. Preguntamos qué era y se nos dio 
la siguiente respuesta absolutamente inusitada:

— Es un gran monasterio y precisamente ahora es tema 
de general comentario en toda Mongolia, porque el 
año pasado nació en sus alrededores un niño maravillo
so, que a la edad de un año, pronunció claramente en 
mongol una importante profecía acerca del futuro, des
pués de lo cual no volvió a hablar más y fué un chico 
como todos los demás.”

¡De nuevo un mensaje sobre el futuro!
Entretanto en Urga vimos una plaza descampada cerca 

de un templo, encerrada por una empalizada, cosa tan 
común en las casas mongólicas.

— ¿Qué cosa es?, preguntamos.
Y  de nuevo nos dieron una respuesta sorprendente:
— Es un espacio reservado para un templo de Shamb

hala. Un lama desconocido llegó y compró este terreno pa
ra construir en él un edificio.”

En Mongolia, no sólo multitud de lamas ilustrados 
saben de Shambhala, sino hasta muchos civiles y miem
bros del gobierno refieren detalles interesantísimos al res
pecto.

Cuando referimos algunas de las profecías acerca de 
Shambhala a un miembro del gobierno mongol, excla
mó con profunda sorpresa:

— Pero ésta es la profecía que dijo el niño en el río 
Iro: ¡verdaderamente el Gran tiempo se acerca!”

Y  nos contó que un joven mongol de la región de 
Uliasutai escribió hace muy poco un nuevo libro acerca
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de Shambhala, donde explica el eminente significado de 
Shambhala para el futuro y habla del camino a ese ma
ravilloso lugar.

Otro buriato inteligentísimo, uno de los mongoles prín 
cipales, nos refirió que un lama buriato llegó a Shambha
la después de muchas dificultades, permaneciendo allí bre
ve tiempo. En la relación de sus viajes inusitados hay 
ciertos detalles de un realismo sorprendente. Se dice que 
cuando ese lama y su guía llegaron a la frontera misma 
del valle sagrado, vieron muy cerca una caravana de ya
ques cargados de sal. Era una caravana de mercaderes ti- 
betanos, que sin darse cuenta, pasó por la linde del país 
maravilloso. La propia atmósfera que lo rodea está tan 
fuertemente espiritualizada que la gente no puede ver lo 
que no debe ser visto.

Otro detalle impresionante. Cuando al volver de 
Shambhala, pasaba aquel lama por un pasadizo subte
rráneo muy angosto, se encontró con dos hombres que 
llevaban con gran dificultad una oveja de pura sangre, 
destinada a algunos de los experimentos científicos 
que se hacen en este valle notable.

En las calles de Urga puede darse el viajero con un 
destacamento de caballería del ejército mongol, que va 
cantando con emoción especialmente honda, un canto es
truendoso.

— ¿Qué canto es?, preguntamos.
— ¡Es un canto sobre Shambhala!
Y  nos dicen que Sukhe-Bator, el héroe nacional de 

Mongolia y caudillo del último movimiento de indepen
dencia, compuso ese canto sobre Shambhala, que ahora 
se canta en todos los rincones de Khalkha.

Empieza así:
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“ Chang Shambalin Dayin,
¡La Guerra del Norte de Shambhalal 
¡Muramos en esta guerra,
Para renacer de nuevo
Como Caballeros del Rey de Shambhalal”

Así, el reciente movimiento de Mongolia, se une tam
bién al nombre de Shambhala, y nuevas banderas se al
zan en su honor.

Visitamos un templo especial, dedicado a Maitreya y 
otro a Kalachakra. A llí vimos un tanka raro, que mos
traba la sede imaginaria de Shambhala.

Cuando obsequié mi cuadro que representa a Rigden 
Jyepo, el Rey de Shambhala, al gobierno mongol, fué 
aceptado con marcadas muestras de emoción y un fun
cionario me dijo que deseaban edificar un templo espe
cial conmemorativo, cuyo altar central ocuparía el cua
dro.

Otro funcionario público me dijo:
— ¿Me permite que le pregunte cómo supo usted de 

la visión que hace meses, tuvo uno de nuestros lamas más 
reverenciados?

El lama vió una gran muchedumbre de nacio
nes, y todas miraban hacia el Oeste. Luego, apareció 
en el cielo un gigantesco jinete en corcel de fuego, ro 
deado de llamas y enarbolando la bandera de Shambha
la: el propio Bienaventurado Rigden Jyepo. Y  El Mismo 
ordenó a la muchedumbre que se volviese del Oeste hacia 
el Este. El majestuoso jinete de la descripción del lama se 
parecía exactamente al de su cuadro.

Coincidencias tales como la del cuadro y la de las 
profecías en el río Iro, provocaron la exclamación:

•— ¡ Verdaderamente el tiempo de Shambhala ha lle
gado!
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Buriatos y mongoles ilustrados nos relataron otras mu
chas maravillas semejantes. Hablaron de una luz miste
riosa que brilla sobre la stupa de Khotán; de la próxima 
reaparición del perdido Cáliz de Buda, así como de la mi
lagrosa piedra, procedente de una estrella distante, que 
aparece en diversos lugares antes del Gran Advenimien
to. Se dice que el Gran Timur poseyó un tiempo esa 
piedra, que la suelen llevar extranjeros completamente in
sospechados. Asimismo, algunas veces, ha desaparecido, 
para ser descubierta de nuevo en país completamente dis
tinto. El mayor pedazo de ella permanece en Shambhala, 
y otro circula por el mundo, conservando su vinculación 
magnética con aquél.

Se relatan consejas interminables sobre esa Piedra. Se 
afirma que el Rey Salomón y el Emperador Akbar tam
bién la poseyeron. Estas sagas hacen pensar involunta
riamente en el Lapis Exílis, cantado por el famoso meis- 
tersínger Wolfram von Eschenbach, quien acaba su can
to con este verso:

"U nd dieser Stein inst Gral Gennant!”
1 " ¡ Y  esta.piedra se llama el Graal!”

En Urga oímos también de varias fuentes, acerca de 
la visita del Gran Mahatma en persona, el Bienaventura
do Rigden Jyepo, a dos de los más antiguos monaste
rios de Mongolia: uno, el de Erdeni-Dzu, en el río Or- 
khón, y otro, el de Narabanchi.

De la visita de los Mahatmas a Narabanchi teníamos 
ya conocimiento por la literatura; pero nos alegró ver 
que los lamas de la remota Mongolia referían los mis
mos detalles. Nos contaron que una vez, a eso de media 
noche, un grupo de jinetes se acercó a las puertas de Na
rabanchi Gompa, viniendo al parecer de lejos, cubier
tos los rostros con pieles. Su jefe entró en el Gompa y
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al punto se encendieron solas todas las lámparas. Ordenó 
entonces que todos los gelongs y havarags del monasterio 
se reuniesen en su presencia, y aproximándose al asiento 
del Bogdogegen, descubrió su rostro y todos los presen
tes reconocieron en él al Bienaventurado en persona. Pro
nunció profecías acerca del futuro, tras de lo cual él y sus 
jinetes subieron a sus caballos y partieron con la misma 
presteza con que llegaran.

Un miembro de la Comisión Científica Mongólica, 
nos contó otra historia sobre la llegada del Mahatma de 
los Himalayas a. Mongolia.

— Com o usted sabe, nos dijo, tenemos varios lamas 
dotados con grandes poderes espirituales que, por cierto, 
no viven en ciudades ni en amplios monasterios, sino por 
lo común en remotos khutones de retiros de las serra
nías. Hará cincuenta o sesenta años confióse una misión 
a uno de esos lamas. Tenía que cumplirla solo pero antes 
de su muerte había de encomendarla, a su vez, a una per
sona de su elección. Sabe usted que las misiones supre
mas se encomiendan desde Shambhala, pero en la tierra 
han de ser cumplidas por manos de hombres, en condi
ciones humanas. Sabrá usted, asimismo, que esas misio
nes se cumplen a menudo venciendo las mayores dificul
tades, que hay que vencer mediante fuerza y devoción es
pirituales. Ocurrió que este lama había cumplido en par
te su misión, cuando cayó enfermo y perdió el conoci
miento; en tal estado era incapaz de encomendar esa mi
sión a un sucesor competente. Los Grandes Mahatmas 
de los Himalayas se dieron cuenta de su dificultad, y, a 
fin de que la misión no fuese abandonada en manera al
guna, uno de ellos emprendió a toda velocidad el largó 
camino que va de las mesetas tibetanas a las llanuras 
mongólicas, siendo tan grande la prisa, que el M a
hatma permaneció a caballo por espacio de sesenta horas,
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mediante lo cual pudo llegar a tiempo. Curó momentá
neamente al lama, que pudo entonces desempeñar cabal
mente su cometido.

Vea usted cómo los Mahtamas ayudan a los hombres, 
¡qué sacrificio personal y dificultades terrenales aceptan, 
en pro de la Gran Causa Venidera!

Este relato del viaje precipitado a Mongolia y de las 
sesenta horas a caballo, no es otro que aquel cuyo comien
zo oímos en la India.

En Mongolia llaman a los Mahatmas los "Grandes 
Custodios” , e ignoran cuál de ellos emprendió el famoso 
viaje, así como en la India nadie nos pudo decir a punto 
fijo  a qué propósito obedeció aquél.

Tales son los vínculos del Asia. ¿Quién conduce las 
noticias? ¿Por qué pasadizos secretos viajan los mensa
jeros desconocidos? En medio de la rutina ordinaria de 
la vida cotidiana en este continente, luchando con tro
piezos, crudeza y multitud de preocupaciones que ponen 
a prueba el temple de los hombres, nadie puede estar se
guro de no recibir, en cualquier momento, a algún men
sajero portador de las nuevas más importantes.

Dos caminos de vida son evidentes en Asia, por lo  cual 
no hay que abatirse ante la faz de la vida cotidiana: sin 
esfuerzo se puede uno encarar con la Gran Verdad, que 
envolverá para siempre a quien la mire.

Larga caminata a lom o de camello.
En el aire vibra nuevamente el cantar de Shambhala. 

Estamos entre pasos de montañas de piedra y mesetas he
ladas; pero ni un instante nos abandonan los signos de 
Shambhala.

Nuestros lamas se inclinan sobre un declive de piedra. 
Recogen trozos de cuarzo blanco en las rocas contiguas
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y ahora dibujan cuidadosamente alguna cosa con esas pie
dras blancas.

¿Qué significan esos complicados dibujos? No, no son 
dibujos: es el monograma de Kalachakra. De hoy en 
adelante, los viajeros verán desde lejos la blanca inscrip
ción que evoca la Gran Doctrina.

En las alturas de Sharagol, cerca de Ulán Dabán y en 
el sitio donde Mahatma descansó en su ruta a Mongolia, 
se está construyendo un Suburgán de Shambhala. Todos 
nuestros lamas y nosotros mismos, acarreamos piedras y 
las reforzamos con arcilla y pasto. La cima del suburgán 
es de madera, cubierta con lata proveniente de latas de 
gasolina. Mis colores sirven para pintarlo. La cal que se 
precisa se trae de las montañas de Humboldt. El suburgán 
brilla vivamente en la púrpura del desierto. El lama bu
riato lo decora con multitud de imágenes y ornamenta
ciones en rojo, amarillo y verde. Los mongoles del lu
gar aportan sus modestas ofrendas, “ norbu rinpoche” , 
turquesas, corales y cuentas, para que se coloquen dentro 
del suburgán. El gran sacerdote de Tsaidan en persona 
viene a consagrarlo. Los mongoles prometen custodiar 
este monumento a Shambhala, ¡siempre que los dunganes 
chinos o los camellos que pasen no lo destruyan! Detrás 
del suburgán ondea la bandera norteamericana...

Día de Shambhala. Festival. Hay muchos huéspedes 
mongoles. Frente a la carpa de Shambhala los lamas 
oran por el Bienaventurado Rígden Jyepo. Ante la pin
tada imagen del Soberano se ha colocado un espejo puli
do. De un vaso ornamentado, vierten agua en la super
ficie del espejo. Corre el agua sobre ésta y la cubre con 
dibujos raros, dando la impresión de que se moviera, co
mo si fuera cosa viva. Es un símbolo del espejo mágico,
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donde se revela el futuro y donde se inscriben las reve
laciones.

Un lama, el guía de la caravana, véndase boca y nariz 
con un chal. Nosotros le miramos sorprendidos porque 
el día no es frío. El explica:

— Ahora hay que tomar precauciones. Nos acerca
mos a las tierras prohibidas de Shambhala. Pronto nos 
daremos con Sur, el gas ponzoñoso, que custodia la 
frontera de Shambhala.

Konchok, nuestro tibetano, viene a caballo a nosotros 
y nos dice en voz baja:

— N o lejos de aquí, cuando el Dalai-Lama pasó de T i 
bet a Mongolia, hombres y animales de su caravana em
pezaron a temblar. Y  el Dalai-Lama dijo que no debían 
asustarse, porque habían tocado la zona prohibida de 
Shambhala y no estaban acostumbrados a las vibraciones 
aéreas.

Un gran lama del monasterio de Kumbum vino a vi
sitarnos, con su carpa ornamentada y su séquito pinto
resco. Nos dió el signo de Shambhala y nos dijo que ha
cía poco unos chinos pidieron al Tashi-Lama pasapor
tes para Shambhala, pasaportes que sólo elTashi-Lama 
puede dar. Y , precisamente, ahora, en China, el Tashi- 
Lama ha publicado una nueva oración a Shambhala. 
Ahora todo puede alcanzarse sólo medíante Shambhala.

De nuevo rocas peladas, el desierto...
Nos miramos unos a otros azorados, porque todos sen

timos simultáneamente un fuerte perfume, como de los 
mejores inciensos de la India. ¿De dónde viene, rodeados 
como estamos de peñas desnudas? Los lamas susurran:

— ¿No sienten la fragancia de Shambhala?
Mañana de sol, sin nubes: el cielo azul esplende. Por 

encima de nuestro campamento vuela un enorme buitre 
negro. Nuestros mongoles y nosotros lo observamos. De
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pronto, uno de los los lamas buriatos apunta al cielo 
azul:

— ¿Qué es eso? ¿Un globo? ¿Un aeroplano?
Advertimos algo brillante, que vuela muy arriba, de 

noreste a sur. Sacamos de la carpa tres poderosos anteo
jos de campaña y los asestamos hacia el gigantesco cuerpo 
esferoide y brillante, que se destaca contra el sol, clara
mente visible sobre el cielo azul y que avanza velozmen
te. Vemos enseguida que cambia de dirección al sud- 
sudeste y desaparece tras los picos nevados de la cadena 
de Humboldt. Todos los acampantes seguimos la apari
ción inusitada y los lamas susurran:

— ¡El signo de Shambhala!
En la perspectiva gris del desierto montuoso reluce una 

cosa blanca. ¿Qué podrá ser? ¿Una carpa gigantesca? ¿Nie
ve? N o puede haber ahora nieve en el desierto. Por otra 
parte, esa mancha blanca es demasiado grande para ser 
una carpa. Y , ¿por qué es tan diferente de cuanto la ro
dea? Nos acercamos. Aproximándonos más aún, resulta 
mayor de lo que nos parecía. Es una enorme pirá
mide formada por el chorro de un gran geyser de sal 
glauber, una verdadera fortuna para un droguista. Por 
debajo de esta gigantesca masa blanca salta un surtidor 
de sal fría. Un lama murmura:

— ¡Este es el signo de la tercera frontera de Sham
bhala!

A l acercarse al Brahmaputra el viajero puede hallar 
más indicios y leyendas acerca de Shambhala. Otra cosa 
presta a estos parajes un aspecto aún más realista.

En estas regiones, en dirección al Monte Everest, vivió 
el vidente ermitaño Milaraspa.

Cerca de Shigatse, en las pintorescas márgenes del 
Brahmaputra y más allá, en dirección al lago sagrado de 
Manosaravar, vivían hasta hace poco varios ashrames de
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los Mahatmas de los Himalayas. Cuando se sabe esto, 
cuando se conoce los hechos acaecidos en estos notables 
lugares, se siente una emoción rara. Aún hay ancianos 
que recuerdan encuentros personales con los Mahatmas, 
a quienes llaman Asaras y Khuthumpas. Algunos de los 
habitantes de estas comarcas recuerdan que aquí hubo una 
escuela religiosa, como la llaman, fundada por los M a
hatmas indostanos. En este patio del Gompa ocurrió el 
episodio de la carta, destruida y milagrosamente restau
rada por un Maestro. En estas cuevas estuvieron. Cruza
ron estos ríos. Y  en estas espesuras de Sikkim estuvo Su 
aparentemente modesto Ashram. Los extranjeros, que no 
han visitado estos lugares, no pueden comprender esta 
cuestión de los Mahatmas.

Pero al atravesar los Transhimalayas, descubre el via
jero que no constituyen una sola cadena, sino todo un 
país de montañas con un complicadísimo sistema de cor
dilleras, valles y ríos. A  cada paso se convence de que 
los mapas apenas son relativamente exactos. A  causa de 
su complejidad, estas regiones permanecen exploradas a 
medias, y el ermitaño escondido en su cueva y el habi
tante del remoto valle pueden permanecer tranquilos.

A l recorrer personalmente esos laberintos, el explora
dor da con esos escondites, accesibles sólo por feliz “ ca
sualidad” .

Volcanes extinguidos, geysers, manantiales calientes y 
fenómenos de radioactividad, brindan felices descubri
mientos inesperados. A  menudo, cerca de un glaciar, puede 
verse la rica vegetación de un valle contiguo, al parecer 
regado por una fuente termal. En las áridas mesetas de 
Dungbure vimos manantiales hirvientes, y a su lado, mag
nífica vegetación. Cerezos, jacintos y muchas otras plan
tas florecían. Valles como éstos hay muchos en los Trans
himalayas.
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Durante nuestro acampamiento en Nagchu, la gente del 
lugar nos informó que al norte del lago Dangra - Yumt- 
so, en las descampadas mesetas pétreas, a unos dieciséis 
mil pies de altura, hay un valle fértil que produce co
sechas normalmente. En las cercanías de Lhasa, puede 
verse en los patios de las casas surtidores de agua caliente 
que abastecen toda la casa.

Quien ha viajado por las extrañas altiplanicies del T i-  
bet, cuya atmósfera tiene corrientes magnéticas peculia
res y raros fenómenos eléctricos y ha escuchado a testi
gos presenciales y ha visto también mucho con sus pro
pios ojos, como nos ocurrió a nosotros, comprende que 
sabe mucho acerca de los Mahatmas.

N o quiero persuadir a nadie de la existencia de éstos. 
Muchísima gente los ha visto, ha conversado con Ellos, 
ha recibido cartas y otros objetos de Ellos. Si alguien 
pregunta en su ignorancia: “ Pero, ¿no es un mito?”  
aconséjesele que estudie el libro del profesor Zelinsky de la 
Universidad de Varsovia, sobre “ La Realidad del Origen 
de los Mitos Griegos” .

Mas, después de todo, no se trate de convencer a na
die. El verdadero conocimiento sólo ha de entrar por 
puertas abiertas. Si hay prejuicios, deberán ser desarrai
gados por brotes interiores.

A  nosotros nos importa probar, con hechos reales, én 
qué inmensa extensión existe una conciencia viva y cuán 
vigorosamente está pronta y dispuesta a seguir la evolu
ción futura.

En todo el Oriente, la honda veneración por el Maes
tro ha rodeado al concepto del Guru de una solicitud y 
una intocabilidad sagradas. Sólo en Oriente se aprecia con 
igual veneración el concepto del Guru-Maestro.

Recuerde el lector la leyenda del “ Agni-Yoga”  acerca 
del rapazuelo indú que encontró a su Maestro:
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“ Le preguntamos:
" — ¿Sería posible que el sol se oscureciera para ti, si lo 

vieras sin el Maestro?
“ El niño sonrió: —  El sol seguiría siendo el mismo; 

pero en la presencia del Maestro, doce soles brillarían pa
ra mí.”

“ El sol de sabiduría de la India brillará, porque en 
las orillas de un río se sienta un niño que conoce el Maes
tro.”

“ Así como hay conductores de electricidad hay tam
bién unificadores de conocimiento. Si un bárbaro aten
tase contra el Maestro, decidle cómo nombra la humani
dad a los destructores de bibliotecas.”

Los cimientos del Oriente están fortalecidos por la idea 
del Guru. ¡Qué admirables palabras y gestos dignos pue
de hallarse en la India con respecto al Maestro!

Muchos intelectuales indostanos, chinos y japoneses, 
saben harto acerca de los Mahatmas; pero la reverencia 
para con el Maestro, tan característica de Oriente, les ve
da manifestar este conocimiento al no iniciado. El sacro 
significado del vocablo Guru, esto es, Maestro y Guía 
Espiritual, hace que el punto de los Mahatmas casi no se 
pueda tocar en toda el Asia. Así se comprende fácilmente 
por qué muchos que pasaron por ese continente no oye
ron hablar de ello. O su ignorancia de las lenguas o  inte
reses varios o mala suerte para no dar con la gente ade
cuada, les impidió percibir la idea de lo más precioso. 
Sabido es lo  fácil que es visitar museos y templos, y tam
bién que sin permiso especial no se puede entrar ni en las 
sacristías ni en los depósitos reservados de los museos, 
donde tal vez se esconden las reliquias más preciadas. 4 

En Oriente se oyen muchos relatos sobre personas des
aparecidas, y algunos de éstos tienen que ver con la 
idea de Shambhala. Podría hasta citar el nombre de un



miembro de la Sociedad Geográfica, que estuvo en la 
India allá por 1860. V olvió más tarde y apareció de 
nuevo en la recepción oficial de una corte, para regresar 
de nuevo a Oriente. Desde entonces nada se supo de él; 
pero se nos dió pruebas de que vivía en condiciones su
mamente anormales.

Se puede mencionar a muchas personas aún vivas, que 
conocieron a Mahatmas, lo cual en verdad ha ocurrido 
a menudo, tanto en India como en Inglaterra, Francia, Es
tados Unidos y otros países.

Mientras seguíamos el curso del Brahmaputra recorda
mos que un representante del Tibet en Urga nos aconse
jó  que visitásemos a un raro ermitaño de edad indeci
ble, que vivía en un retiro de las montañas, como él lo 
llamaba, y que estaba a varios días al oeste de Lhasa. In
sistió el tibetano en que el ermitaño era sumamente ex
traordinario, porque no era tibetano sino occidental, se
gún él sabía.

Y  también recordamos que un respetado habitante de 
Sikkim nos contó de un extraño eremita que vivía al 
norte de Kínchenjunga.
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El círculo está a punto de cerrarse. Estamos de nuevo 
en Sikkim. De nuevo queda al norte, a nuestras espaldas, 
el esplendor de los Himalayas.

Atraen todos los ojos las majestuosas cúspides blancas 
que se alzan sobre las nubes, como sobre un mundo que 
está debajo. De todos lados, las mejores esperanzas se di
rigen a los Himalayas.

Kang-chen-dzod-nga; los Cinco Tesoros de la Gran 
Nieve. Y , ¿por qué llaman así a esta pomposa montaña? 
Porque es un depósito de las cinco cosas más apreciadas 
del mundo. ¿Qué cosas son esas: oro, diamantes, rubíes? 
De ningún modo. El viejo Oriente avalora otros tesoros.
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Se dice que vendrá un tiempo en que la hambruna do
minará el mundo entero. Para entonces sobrevendrá un 
hombre que abrirá la gigantesca puerta de esos inmen
sos tesoros y alimentará con ellos a la humanidad. Por 
cierto, se comprende que ese hombre alimentará a la hu
manidad no con alimento físico sino espiritual.

Subiendo a los Himalayas saludan al viajero con el 
nombre de Shambhala; al bajar, el mismo gran concepto 
le bendice. Shambhala alimentará a la humanidad con ali
mento espiritual, alcanzado mediante el dominio dé las 
energías cósmicas.

Buenas nuevas nos aguardan en Sikkim.
Durante nuestra ausencia, nuestro amigo Rinpoche de 

Chumbi, ha construido dos monasterios más y en to
das partes ocupan sitios de honor las imágenes de Mai- 
treya y Shambhala.

Todavía está en Ghum nuestro artista lama Lariva y 
ha pintado un fresco mural, un mandala de Shambha
la, en el cual, en simbólica estilización, aparece el valle se
creto circundado de picos nevados. La figura central del 
cuadro es Rigdén Jyepo.

En estos años Geshe Rinpoche ha empezado a hablar 
más abiertamente de Shambhala. En forma simbólica ha
bla del poder de la época de Shambhala.

Rinpoche nos obsequió un libro publicado muy re
cientemente, dedicado a Shambhala, que es una colección 
de las plegarias de éste, hecha por Panchen Rinpoche, el 
Tashi-Lama, durante sus últimos viajes. En esta colec
ción puede verse que el Guía Espiritual del Tibet diri
gió una plegaría especial a Shambhala en cada lugar de 
parada, lo  cual es notable.

Y  luego nos ofreció un anillo con el sello de Sham
bhala.

Un reverendo guru encan'ecído del Valle Kulu noS dijo:
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“ En el país del Norte, en Utturkán, en las altas mese
tas viven los grandes guras. A  este país no puede llegar 
gente común. Los mismos gurus no bajan actualmente 
de las alturas. N o aman al Kali Yuga; pero en caso ne
cesario envían a sus alumnos, Chelas, a amonestar a los 
jefes de las naciones.”

Así se cristaliza el conocimiento de los Mahatmas en 
los antiguos lugares de Kulu.

Tengo delante de mí seis cuadros que representan a 
Shambhala. El más esotérico es Mandala de Shambhala, 
en el que pueden verse sugestiones de realidad. En la cima 
está el Yidam, como signo de fuerza elemental, y el Tas- 
hi-Lama que escribió el libro secretísimo, “ El Camino a 
Shambhala” . En el medio, las montañas nevadas for
man un círculo. Puede distinguirse tres linderos blancos. 
En el centro hay, al parecer, un valle con muchos edifi
cios. Puede verse dos divisiones aparentes, como planos 
de torres. En la torre está Él Mismo, cuya luz brilla en 
el tiempo predestinado. Abajo, un poderoso ejército em
peña batalla victoriosa, teniendo por Comandante al pro
pio Rigden Jyepo. Es la victoria del espíritu en la gran 
batalla de la vida. Esta es una nueva representación de 
Geshe de Tashi-lhumpo.

En la parte inferior de otro de los cuadros se pinta 
también una batalla victoriosa. En el centro está Rigden 
Jyepo en persona dando órdenes. Frente al Rey están to
dos los signos afortunados y tesoros predestinados a la 
humanidad. Detrás del Rey se ve un palacio y a cada la
do, su padre y su madre. Encima está Buda. Esta es una 
nueva representación de Sikkim.

El tercer cuadro no muestra una batalla sino un triun
fo, con muchas ornamentaciones de oro. En el centro hay 
una gran figura: Rigden Jyepo dando su bendición. 
Frente a él, en relieve dorado, brilla el Akdorje, el rayo

en forma de cruz. Abajo están los tesoros. En la cima es
tá el Señor Buda y a derecha e izquierda dos Tashi-La- 
mas: el tercero y el actual. En esta última afirmación se 
expresa el pensamiento actual. Esta es una representación 
de Ghum.

En el cuarto cuadro se ven muchos guerreros a caballo 
y a pie, jefes y consejeros, reunidos en torno a Rigden 
Jyepe. La pintura procede de Nagchu.

El quinto, procedente de Tashi-Ihunpo muestra a 
Rigden Jyepo enseñando a varios gurus los mandatos 
de sabiduría.

El sexto cuadro antiguo, traído de Tashi-Ihunpo por 
un refugiado lama, muestra a Rigden Jyepo en el centro. 
El respaldo del trono del Rey tiene la forma de alas azu
les rodeadas de flores. En su mano izquierda sostiene 
Aquél la rueda de la ley y con la derecha toma a la tierra 
por testigo. Abajo se congregan todas las naciones de 
Asia. Por sus trajes puede distinguirse a indostanos, chi
nos, musulmanes, ladakis, calmucos, mongoles, tibetanos. 
Cada cual se lleva sus tesoros: uno tiene libros, otro ar
mas, otros flores. En el medio está el gran tesoro. La ba
talla ha terminado. Las naciones han sido llamadas a 
prosperidad.

Ahora, resumamos estas apuntaciones dispersas acerca 
de Shambhala. La Doctrina de Shambhala es una verda
dera Doctrina de Vida. Como en los Yogas índúes, esta 
Doctrina enseña el uso de las más nobles energías que lle
nan el macrocosmos y que se manifiestan en forma igual
mente poderosa en nuestro microcosmos.

Por lo tanto, ¿los Asaras y Khuthumpas se relacio
nan con Shambhala? Sí.

¿Y  los Grandes Mahatmas y Rishis? Sí.
¿Y  los Guerreros de Rigden Jyepo? Sí.
¿Y  el ciclo entero de Gessar Khan? Sí.
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¿Y , naturalmente, Kalachakra? Sí.
¿Y  Aryavarsha, de dónde se espera el Avatar Kalki? Sí.
¿Y  Agharti con sus ciudades subterráneas? Sí. ¿Y  

Ming-ste? ¿Y  los Grandes Yarkhas? ¿Y  los Grandes Ha
bitantes de Mongolia? ¿Y  los habitantes de Kalapa? 
¿Y  el Belovodye de Altai? ¿Y  el Lapis Exilis-Graal? 
¿Y  Chud, el subterráneo? ¿Y  la Isla Blanca? ¿Y  los pa
sadizos subterráneos de Turfán? ¿Y  las ciudades escon
didas de Cherchen? ¿Y  Kitesh la sumergida? ¿Y  el Su- 
burgán de Khotán? ¿Y  la Montaña Blanca? ¿Y  el valle 
sagrado de la iniciación de Buda? ¿Y  el Agni Yoga? ¿Y  
Dejung? ¿Y  el libro de Wu-tai-shan? ¿Y  los Tashi- 
Lamas? ¿Y  el Lugar de los “ Tres Secretos” ? ¿Y  el 
Burkhán Blanco?

¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! T o d o  esto se ha reunido en torno del 
Gran Nombre de Shambhala, en el concepto de muchas 
naciones y muchas edades. Y  luego está toda la masa de 
hechos e indicios aislados, hondamente sentidos en es
píritu, aunque no manifestados por completo en pala
bras.

El Budismo Esotérico penetró en el Tibet en el siglo 
V II de J. C. ; pero ya desde antes de nuestra era los bu
distas esotéricos tenían sus baluartes en las pendientes 
de Kailas y en el norte del Punjab, y acaso en los alre
dedores de Kulu. Aunque la ciencia considera a Attisha 
como un propagador de esta doctrina, la Doctrina esen
cial de Shambhala existió, por cierto, desde mucho an
tes, escondiéndose su origen en la antigüedad de los si
glos.

Se ubica a Shambhala o  la Isla Blanca al oeste de Hi- 
mavat. Conviene respetar la cautela con que se da a co
nocer la ubicación aproximada de este notable santua
rio.

Bhante-Yul y Dejung son también sinónimos de la 
Isla Blanca.
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A l norte dé Kailas, en dirección a Kun-Lun y Cher- 
ohén, estaba la llamada Aryavarsha, de donde se espera 
el Avatar Kalki.

' ‘ Lugar de los Tres Secretos” , “ Valle de la Iniciación 
de Buda” , son designaciones que empujan la conciencia 
del pueblo en la misma dirección, más allá de las blancas 
cadenas de los Himalayas.

El mismo Shambhala es el Santo Lugar donde el mun
do terrestre se eslabona con los más altos estados de con
ciencia. En el Oriente se sabe que hay dos Shambhalas: 
uno terrestre y uno invisible. Se ha especulado mucho 
acerca de la ubicación del Shambhala terrestre. Ciertos in
dividuos ubicaban este lugar al extremo norte, explican
do que los rayos de la aurora boreal son los del invisible 
Shambhala. Esta atribución al norte es perfectamente ex
plicable: el antiguo nombre de Shambhala es Chang- 
Shambhala, que quiere decir Shambhala del Norte. El 
origen de este nombre se explica así. La Doctrina se ma
nifestó originariamente en la India, para la cual todo lo 
proveniente del otro lado de los Himalayas, viene, natu
ralmente, del Norte. A l norte de Benarés hay una aldea, 
Shambhala, vinculada a la leyenda de Maitreya. De aquí 
que la Shambhala transhimalaya sea llamada Shambhala 
del norte.

Varios indicios, velados por simbolos, colocan a Sham
bhala en el Pamir, en el Turquestán o en el Gobi central. 
Wessel en su libro “ Viajeros Jesuítas en el Asia Central” , 
se refiere al jesuíta Casella, que falleció' en 1650 en Shí- 
gatse. A  Casella, que gozó de la más íntimas relaciones 
con los tibetanos, le propusieron éstos que visitara el país 
de Shambhala.

Los muchos errores! sobre la posición geograáfíca de 
Shambhala se explican perfectamente. En todos los libros 
que tratan de Shambhala así como en todos los relatos le
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gendarios al respecto, se describe su ubicación en el más 
simbólico lenguaje, casi indescifrable para el no iniciado.

Por ejemplo, tómese la traducción del profesor Grun- 
wedel del “ Camino a Shambhalala” , el famoso libro escri
to por el Tercer Tashi-Lama y abrumará al lector una 
balumba de indicaciones geográficas, tan confusas y en
marañadas, que sólo una gran versación en antiguas lo 
calidades budistas y en toponimia local podrán ayudarlo 
a desembarazarse de esa complicada maraña.

Sin trabajo se comprende por qué se echó tan tupido 
velo. Preguntado un Mahatma por qué razón escondían 
ellos tan cuidadosamente sus Ashrames los Mahatmas 
respondieron: “ De no ser así una interminable procesión 
venida de Oeste, Este, Norte y Sur inundaría nuestros re
motos lugares, donde, sin ser invitado, nadie perturbará 
nuestros estudios.’ '

Y  así es, en realidad. Aquí, en la turbamulta de la ciu
dad, cuesta imaginar cuántas personas buscan la Doctrina 
de los Mahatmas.

Un ilustrado lama, cuyo nombre es conocido en Oc
cidente, nos refirió las innumerables indagaciones y car
tas que recibía de Francia, Inglaterra y los Estados Uni
dos, pidiéndole consejo sobre la manera de entrar en con
tacto con los Mahatmas y las más altas adquisiciones es
pirituales.

N o es un mero credo mesiánico sino una Nueva Era de 
poderosas energías y posibilidades venideras, lo que ex
presa el término Shambhala.

Hoy, en que cada día nos sobrecogen los descubrimien
tos de la física o el poder del oxígeno o  la realidad del 
Gran Fuego del Espacio, cuando desde las cumbres se pro
clama la doctrina de Agni Yoga, podemos con la mayor 
sinceridad acercarnos a nuestros amigos de Asia en el 
Nombre del venidero Shambhala. ¡Y  con sonrisa de júbi
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lo saludar al Gran Futuro de Poderosas Energías! El úl
timo llamado de nuestra evolución es el llamado impera
tivo a la acción creadora, al trabajo ilustrado, a conquis
tas aquí en la tierra, sin demora.

Nuestros amigos, los Vedantistas, han advertido que 
la época de Shambhala, a diferencia de épocas anterio
res, que se caracterizaron por la evolución, será acompa
ñada por un gran ímpetu evolutivo.

Las tradiciones védicas dicen que está cerca el tiempo 
en que nuevas energías, en su mayor parte energías de 
Agni, energías de fuego cósmico, se aproximarán a la tie
rra y crearán en ella nuevas condiciones de vida. La fe
cha en que nacerán esas energías se fija hacia 1940. Los 
Bhahmacharyas del Sri Ramakrishna y los Ashrames 
Swami Vivekananda, nos confirmaron esta fecha así 
como la tradición entera.

La Doctrina de Vida de los Mahatmas de los Himala
yas, habla claramente de ello.

El Agni Yoga, en absoluto acuerdo con los más re
cientes postulados de la ciencia, indica sus signos para 
investigar en los elementos de la naturaleza y en las ener
gías más sutiles. L o  que hasta apenas hace poco se co
nocía vulgarmente como doctrina del poder de la vo
luntad y de la concentración, lo ha desarrollado el Agni 
Yoga en forma de sistema de dominio de las energías que 
nos rodean. Mediante la ampliación de la conciencia y la 
educación del espíritu y el cuerpo, sin aislarnos de las 
condiciones de la vida actual, este sintético Yoga edifica 
un porvenir feliz para la humanidad.

El Agni Yoga enseña: “ N o abandones la vida; des
arrolla las facultades de tu organismo y comprende el 
gran significado de la energía psíquica (pensamiento y 
conciencia humana) como los supremos factores creati
vos” .
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El Yoga enseña: “ Personalmente responsables y en 
consciente cooperación, esforcémonos en avanzar hacia la 
evolución predestinada, para lo cual hemos de entender 
primero la alegría del trabajo, del valor incesante y de la 
responsabilidad, dándonos cuenta de todas nuestras posi
bilidades” .

Indicando, en fórmulas sumamente prácticas, todos los 
diversos aspectos de la vida, el Agni Yoga nos revela cuán 
cerca están los elementos y el más omnipenetrante de to 
dos: el Fuego.

El Agni Yoga separa la realidad de maya. El Agni 
Yoga se rebela contra las “ maravillas” , encerrando los 
fenómenos o manifestaciones en el reino del conocimien
to positivo.

“ Hay que aprender la organización de la energía psí
quica” , afirma.

El Yoga afirma audazmente: "Seamos sinceros y pon
gamos de lado todos los prejuicios y supersticiones que 
no cuadran al hombre consciente, deseoso de investigar 
científicamente y de adquirir conocimientos” .

Hablando de la próxima influencia de las energías cós
micas, el Yoga previene sobre las peculiaridades del futu
ro más cercano. Se dirige a los médicos en estos tér
minos:

“ Mientras dure el desarrollo de los centros, la huma
nidad sentirá síntomas incomprensibles que la ciencia, en 
su ignorancia, atribuirá a las dolencias menos relacionadas 

. con ellos. Por ende, ha llegado el momento de escribir el 
libro de observaciones respecto a los fuegos de la vida. 
Aconsejo que no haya dilaciones, porque es necesario ex
plicar al mundo las manifestaciones de la realidad y la 
unidad de la existencia. Imperceptiblemente entran en la 
vida nuevas combinaciones de percepción. Estos signos, 
visibles para pocos, constituyen la base de la vida y pene
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tran todas sus estructuras. Sólo los ciegos no advierten 
cómo llenan la vida los nuevos conceptos. Por tanto hay 
que llamar a los científicos a que arrojen luz sobre lo 
evidente. ¡Médicos, no hay que descuidarse!”

“ Nuestra Doctrina trabaja en pro de la realización 
de las manifestaciones perfectas dé la Naturaleza, consi
derando al hombre como parte de ésta...”

“ La evidencia nos impide ver las corrientes internas. 
Cada cual puede recordar cómo entremezcló lo casual con 
lo fundamental, formándose conceptos gratuitos. Lo 
mismo puede decirse del elemento del fuego. N o falta 
quien piense con ligereza: “ Nuestros mayores vivieron 
sin conocer el Fuego y llegaron en paz a la tumba, y yo, 
¿por qué habría de preocuparme de él?...”

“ Pero el reflexivo piensa: “ ¿De dónde provienen las 
inexplicables epidemias que secan los pulmones, la gar
ganta y el corazón? Por encima de todas las razones ex
puestas por los médicos, debe haber otras que ellos no 
ven. N o las condiciones de la vida sino una fuerza exter
na a ésta diezma a la gente” . Por este camino de observa
ción atenta, es posible llegar a conclusiones libres de pre
juicios” .

Ahora bien, el Agni Yoga proclama:
“ El Agni Yoga llega a tiempo. ¿Quién dirá ya que las 

epidemias de influenza se curarán mediante la energía 
psíquica? ¿Quién se preocupará, ahora, de las nuevas for
mas de enfermedades psíquicas, cerebrales y de sueño? 
Y a no son terribles ni la lepra, ni la antigua forma de la 
viruela, ni el cólera; contra éstas hay medidas preventi
vas. Ahora hay que pensar en los nuevos enemigos, en
gendrados por la vida contemporánea. A  éstos no se pue
de aplicar los viejos remedios; el desarrollo de la concien
cia suscita otros eficaces.
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“ Puede verse cómo durante miles de años han oscilado 
las mareas de la enfermedad. Estos signos proporcionan 
una escala notable para medir la decadencia humana. La 
enfermedad muestra asimismo el aspecto negativo de nues
tra existencia.

“ Esperemos que las inteligencias vitales pensarán a 
tiempo. Cuando la casa ya está ardiendo es demasiado tar
de para fabricar la bomba.”

El Agni Yoga dice de la energía psíquica: “ La gente 
ha olvidado por completo el modo de comprender y de 
aplicar la energía psíquica. Ha olvidado que toda ener
gía una vez puesta en movimiento suscita un impulso, 
impulso que es casi imposible paralizar, por lo cual toda 
manifestación de energía psíquica prolonga su influjo en 
forma de un impulso, a veces por largo tiempo. Se pue
de haber cambiado ya de pensamiento, pero el efecto de 
la transmisión anterior atravesará el espacio, no obstan
te. Aquí reside el poder de la energía psíquica así como 
una cualidad digna de especial cuidado.

“ Sólo medíante un conocimiento lúcido, se puede do
minar la energía psíquica, a fin de no obstruir el propio 
camino, mediante emisiones anteriores. A  menudo un 
pensamiento casual y esporádico agita la superficie del 
océano de las realizaciones por mucho tiempo. Un hom 
bre puede haber olvidado hace ya tiempo un pensamien
to pasado, pero éste continúa volando en torno de él, 
alumbrando u obscureciendo su camino.

“ El luciente rayo atrae pequeñas luces que lo enrique
cen; a la oscuridad se adhieren obscuras partículas de pol
vo que impiden el movimiento. Cuando decimos: ' ‘Vue
la ampliamente” , advertimos un acto. Cuanto se dice de 
la energía psíquica se refiere a la acción. Aquí nada es abs
tracto, porque la energía psíquica está en los cimientos 
de toda naturaleza y se expresa especialmente en el hom

bre. El hombre puede tratar de olvidar la energía psíqui
ca, pero ésta siempre le recordará su presencia. Y  toca a 
la educación enseñar a la humanidad a usar de este te
soro. Si ha llegado el tiempo de hablar de los residuos 
físicos visibles de la energía psíquica, entonces quiere de
cir que la realidad se ha vuelto evidente.

“ Esto significa que la gente debe sin demora, esforzar
se en dominar la energía psíquica.

“ El Fuego del Espacio y la energía psíquica están es
trechamente unidos y constituyen la base de la evolu
ción.”

Com o ejemplo de las indicaciones vítales del Agni 
Yoga, se puede citar un pasaje sobre la ilación de los 
centros nerviosos. Dícese allí que Kundalini o el centro 
que conduce a samadhi, cederá su lugar en nuestra ulte
rior evolución a otro centro cercano al corazón. Este cen
tro, llamado el cáliz, es asiento de los manas y centro del 
conocimiento - sentimiento. A l desarrollarse la concien
cia, el conocimiento - sentimiento conduce al acto, que es 
la característica principal de la evolución futura. El cen
tro del tercer o jo  obra en coordinación con el cáliz y con 
kundalini. Esta tríada caracteriza en la mejor forma, la 
base de la actividad de la época próxima. N o el éxtasis 
que desvía, sino una base creadora y afirmativa está pre
destinada para el futuro coronamiento de la humanidad.”

Se puede citar del “ Agni Yoga”  muchas indicaciones 
de suma importancia, diseminadas en toda la Doctrina 
como un precioso mosaico:

“ ¿Ha aprendido usted a gozar con los obstáculos?” 
¡Qué gran desarrollo de conciencia vibra en este vigilan
te llamado!...”

“ El Yoga, como tramo supremo de proyecciones cósmi
cas, existió en todos los tiempos. Cada Doctrina encierra 
su propio Yoga, aplicable al respectivo grado de evolu
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ción. Ni tampoco los Yogas se contradicen entre sí: son 
como ramas de un mismo árbol que extienden su sombra 
y refrescan al viajero agotado por el calor. Recobradas 
sus fuerzas, éste prosigue su marcha. N o aceptó nada que 
no fuera suyo ni distrajo su esfuerzo. Abarcó la mani
fiesta benevolencia del Espacio; libertó las fuerzas pre
ordenadas. Dominó solamente lo que le pertenecía.

"N o rechacéis las fuerzas del Yoga, sino como la luz 
dejadlas que busquen la penumbra del trabajo no realiza
do. En pro del futuro, nos despertamos. En pro del fu
turo renovamos nuestros atavíos. En pro del futuro, re
unimos fuerzas.

"Oiremos el curso del elemento del Fuego, pero antes 
deberemos estar preparados para dominar las ondulacio
nes de la llama.”

Así bendice al viajero de vida el “ Agni Yoga”  que fué 
dado "en el valle del Brahmaputra que nace en el lago de 
los Grandes Nagas, custodios de los pactos de los Ríg- 
Vedas.”

Harto tiempo han permanecido los seres humanos a 
un bajo nivel material; ya es hora de que se apresuren a 
adquirir las brillantes posibilidades desde hace mucho 
predestinadas. Causa asombro recordar que en 1878, el 
fonógrafo de Edison fué tratado en la Academia France
sa de treta de charlatán. Aún podemos recordar que se de
claró inservibles a los primeros automóviles, peligrosa 
para la vista a la luz eléctrica y nocivo para el oído el te
léfono. Así la humanidad, a regañadientes, se acostumbra 
a las nuevas ideas. El prejuicio se infiltra en los ci
mientos de la vida social.

Puede imaginar el lector fácilmente la impresión de 
exaltación que invade al viajero cuando, entre los neva
dos picos de los Hímalayas, recibe correspondencia de los 
Estados Unidos. Entre muchas noticias de gran ímpor-
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tancia, sus amigos le envían la información periodística 
sobre la reunión de la Asociación Norteamericana para el 
Progreso de la Ciencia, a la que pertenecen los mejores 
científicos norteamericanos. Y  allí ve cómo una falanje 
entera de sinceros obreros de la ciencia, desde el punto 
de vista del estudio práctico, llegan a las mismas conclu
siones tan imperativamente afirmadas por el Agni Y o 
ga. Provisto de experiencia secular, el Agni Yoga habla en 
amplía escala de la difusión del conocimiento verdadero; 
proclama la base científica de los principios de la exis
tencia.

Y , ¿dónde hallamos respuesta a este llamado? Lejos, 
al otro lado del océano, en los Estados Unidos, los es
píritus libres de prejuicios dé los hombres de ciencia se 
vuelven hacia la misma dirección de la realidad. Las cum
bres de Asia y las eminencias de los Estados Unidos se 
estrechan las manos en base a una indagación verdadera y 
a una afirmación altruista.

El Rayo Cósmico de Millikan, la Relatividad de Eins
tein, la Música Etérea de Theremin los acepta el oriente 
en la forma más positiva, porque antiguas tradiciones vé- 
dicas y búdicas los confirman. ¡Así se encuentran Orien
te y Occidente! ¿No es hermoso que podamos dar la bien
venida a las viejas ideas asiáticas, desde nuestro moderno 
punto de vista científico? Si ya ha llegado el Shambhala 
de Asia, esperemos que también se acerca nuestro Sham
bhala de descubrimientos científicos.

Unidad mundial, entendimiento mutuo, he aquí ideas 
que parecieron sueños de optimismo impracticable; pero 
ahora el propio optimismo ha de ser práctico y la idea de 
la unidad del mundo ha de pasar del cuaderno de apun
tes del filósofo a la vida real.

Sí digo al lector: "Unámonos” , me preguntaría de 
qué modo. Convendrá conmigo en que el modo más fá-
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cíl sería mediante la formación de un lenguaje sincero y 
común. Acaso mediante la Belleza y la Ciencia.

Si hablase en Asia en nombre de la Belleza y de la 
Ciencia, me preguntarían: “ ¿Qué Belleza y qué Cien
cia? ; pero cuando digo: “ En el Conocimiento de Sham- 
bhala, en el esplendor de Shambhala” , entonces la gente 
se vuelve toda oídos y me escucha con profunda aten
ción.

Por lo que llevo dicho, podrá ver el lector que en Asia 
la esencial Doctrina de Shambhala es vitalísima. En es
ta Doctrina de los Himalayas no se expone sueños, sino 
consejos sumamente prácticos. El Agni Yoga y varios 
otros libros, en los que se ha dado fragmentos de esa D oc
trina de Vida están muy cerca de toda inteligencia fuer
te e investigadora. Hace algún tiempo cosa igual se dijo 
acerca de Oriente y Occidente, Norte y Sur. Estas eran 
palabras de separación. En verdad, ¿dónde está la fron
tera real entre Oriente y Occidente? ¿Por qué Argelia 
pertenece a Oriente y Polonia a Occidente? ¿Y  por qué 
California no sería el Extremo Oriente para China?

El Agni Yoga dice:
“ No dividáis el mundo en Norte y Sur, ni en Oeste y 

Este, mas distinguid dondequiera, entre el viejo mundo 
y el nuevo. El viejo y el nuevo mundo difieren en des
arrollo de conciencia y no en aspecto exterior.”

En la asamblea de la Sociedad Asiática de Bengala, re
unida el 5 de Febrero de 1929, oí afirmar, con gran ale
gría, al Presidente de la Sociedad, Dr. Rai Upendranath 
Brahmacharya Bahadur, que: “ la teoría de que Oriente 
es Oriente y Occidente, Occidente, y  que ambos nun
ca concordarán, es en mi opinión, una idea fosilizada, in
digna de profesarse.”

Así, por encima de todos los convencionalismos, de 
todas las separaciones, se ven brillar algunas chispas de
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pacífica unidad mundial. En nombre de esta paz mun
dial, en nombre de la paz universal, en nombre de la uni
dad de entendimiento, es muy dichoso pronunciar aquí la 
sagrada palabra de Asia: Shambhala.

Habrá observado el lector que el concepto de Sham
bhala corresponde a las aspiraciones de nuestros más se
rios investigadores científicos de Occidente. Shambhala 
no invoca la obscuridad del prejuicio y de la superstición, 
antes es un concepto que debe pronunciarse en los labo
ratorios más exigentes de los científicos verdaderos. En 
sus esfuerzos en pos de la verdad se unen los discípulos 
orientales de Shambhala con las mejores mentalidades de 
Occidente, no medrosas de alzar la mirada más allá de 
sistemas gastados.

¡Qué precioso es convencerse de que Oriente y Occi
dente se unen en nombre del conocimiento libre!

Recuerdo las palabras que escribiera un japonés en el 
álbum de una dama occidental.

“ La recordaremos en el alba; recuérdenos en el ocaso.”
Ahora nosotros podemos escribir en el álbum de nues

tros amigos orientales:
‘ ‘ En el nombre de la Belleza y del Conocimiento, el 

muro que separaba a Occidente de Oriente se ha desplo
mado.”

Una Luz inextinguible brilla. Desde las profundida
des de Asia vibra la nota del sagrado llamamiento: 
“ Kalagiya” : “ ¡Venid a Shambhala!”


