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El líder político tibetano se
reúne con senadores y

congresistas en Washington DC

Noticias

Dharamsala, 12 de mayo de
2013 — el Sikyong (líder
político), Lobsang Sangay,

visitó Washington DC entre el 6 y 10 de
mayo.  Esta fue su tercera visita oficial a
la capital de Estados Unidos desde que
asumió el liderazgo político tibeano.

El Sikyong estuvo acompañado por
el Consejero Especial, Kaydor
Aukatsang y Ngawang Tonten de la
Oficina de  Tíbet, Nueva York.

Durante su estadía en Washington
DC, el Sikyong, Lobsang Sangay se
reunió separadamente con el senador
Ben Cardin, un demócrata de Maryland
y el Jefe del Subcomité de Asuntos del
Este Asiático y el Pacífico, el senador
Tim Kain, un demócrata de Virginia y el
senador John McCain.

El Sikyong, Lobsang Sangay
también se reunió con la líder de la

Minoría de la Cámara de los
Representantes, Nancy Pelosi,

Además de los senadores y
representantes, él también se reunió con
altos colaboradores del senador Patrick
Leahy y la senadora Dianne Feinstein

como también con personal superior del
Comité de Asignaciones del Senado de
Estados Unidos.  También tuvo una
reunión almuerzo con 35 personeros del
congreso en la Cámara de
Representantes de Estados Unidos.  El

Sikyong Lobsang Sangay con el senador John McCain de los Estados Unidos
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encuentro fue organizado por el Ameri-
can Enterprise Institute.

Durante su estadía en Washington
DC, el Sikyong, Lobsang Sangay
participó en un encuentro especial

organizado por el Consejo de Relaciones
Exteriores, moderado por el Prof.
Jerome Cohen, un miembro superior del
Consejo de Relaciones Exteriores

 También tuvo una reunión cena con

expertos en derechos humanos y política
exterior organizada por la Foreign Policy
Initiative, una organización independiente,
sin fines de lucro, independiente que
promueve los derechos humanos.

Además, él se reunió con
representantes de diversas
organizaciones de derechos humanos
que incluyeron Amnistía Internacional,
Reporteros sin Fronteras, Proyecto 2049,
Freedom House y Human Rights Watch.

Él ofreció una serie de entrevistas a
los medios mientras estuvo en Washing-
ton DC.  Estas incluyeron entre otras,
una entrevista exclusiva con la red
televisiva de cable C-SPAN, el servicio
VOA Mandarin, el servicio VOA
Tibetano, Newsweek y un columnista del
Wall Street Journal.

Antes de partir de Washington DC, el
Sikyong, Lobsang Sangay también
ofreció una charla a la comunidad tibetana
del área de la capital.      

BRUSELAS, 20 de abril de
2013—La Kalon (ministra)
del Departamento de

Información y Relaciones

Internacionales de la Administración
Central Tibetana, Dicki Chhoyang,
arribó a Bruselas el 14 de abril en una
visita oficial de cuatros días.

Entre otros compromisos oficiales,
ella fue invitada a dar un discurso en la
ceremonia de juramento de Henri
Malosse, el recientemente electo

Ministra tibetana invitada a
dirigirse al Comité de la

Unión Europea

Sikyong Lobsang Sangay hablando en el foro del Consejo de Relaciones Exteriores, en Washington DC
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presidente del Comité Económico y So-
cial de la Unión Europea. La ceremonia
de juramento se realizó el 18 de abril
en el parlamento europeo.

A la ceremonia asistieron más de 600
personas entre dignatarios, embajadores,
y representantes de varias
organizaciones públicas de toda Europa
y representantes de la prensa.

Henri Malosse en su discurso inau-
gural dijo que él había sido inspirado
por cuatro destacadas figuras: Jean
Monnet, uno de los padres fundadores
de la Unión Europea; Simon Veil, la
primera mujer presidente del
Parlamento Europeo; Su Santidad el
Dalai Lama, Premio Nobel y líder
espiritual del pueblo tibetano y Lech

Walesa, Premio Nobel y ex presidente
de Polonia.

Al dar más detalles sobre su relación
con Su Santidad el Dalai Lama, Malosse
dijo: “He sido privilegiado de
encontrarme con él dos veces, gracias a
Mario Sepi, de hecho. Cuando lo
conocimos, el Dalai Lama expresó
admiración por el trabajo de los padres
fundadores de Europa y admitió que él
había tenido esperanzas similares para
Asia alguna vez. El Dalai Lama y sus
palabras deberían recordarnos que
todavía hay mucha gente en el mundo
viviendo sin libertad: el proyecto europeo
es también un ejemplo que nos da
responsabilidad para transmitir valores de
libertad, democracia y solidaridad fuerte

y claramente a todo el mundo, sin
traicionarlos en el nombre de la política
real, que no es otra cosa que cobardía”.

La ministra Dicki Chhoyang
mientras se dirigía a la gran audiencia
agradeció al Comité Económico y So-
cial Europeo y a Henri Malosse en par-
ticular por invitarla a dirigirse a la
concurrencia. Habló de la importancia
y la esencia de la política del Camino
del Medio de la Administración Cen-
tral Tibetana para resolver el tema del
Tíbet. Ella también enfatizó la
importancia del continuo apoyo y
solidaridad de la Unión Europea y del
pueblo de Europa en resolver el largo
conflicto entre el pueblo tibetano y el
gobierno chino.                    

La ministra Dicki Chhoyang dando un discurso en la ceremonia de juramento de Henri Malosse, el recientemente electo presidente del Comité Económico y
Social Europeo de la Unión Europea, en Bruselas el 18 de abril de 2013
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Equipo médico tibetano
concluye exitosa gira por

América del Sur

Test imonio

Un equipo del Instituto Men-
Tse-Khang concluyó
exitosamente una gira por

América del Sur. Los tres integrantes del
equipo –la médica jefe Dra.Jamyang
Dolma, la médica astróloga Sonam
Palmo y el asistente del director del
instituto, Tseten Dorjee- visitaron Argen-
tina, Chile y Colombia, entre el 12 de
abril y el 3 de mayo.

El tour fue facilitado por el oficial
de enlace de la Administración Central
Tibetana para América Latina, Tsewang
Phuntso.

En Argentina, el equipo pasó una
semana en Buenos Aires, entre el 12 y
18 de abril. Durante su estadía allí, ellos
dieron una serie de conferencias en la
Fundación de Ciencias de la Salud, la
Fundación Martínez-Bouquet, el Hospi-
tal General Militar, el Hospital General
de Agudos P.Piñero y en el Centro Kagyu

Tekchen Choeling. También hicieron
consultas médicas.

La visita a Buenos Aires fue
organizada por el Centro Kagyu Tekchen

Choeling, que es el centro de dharma
más antiguo de Argentina.

Entre el 19 y el 24 de abril el equipo
visitó Chile. Ellos pasaron los tres
primeros días en Temuco, una pequeña
ciudad en el sur de Chile, donde dieron
una serie de charlas en la Universidad
de Santo Tomás y en la Universidad
Católica.

Luego estuvieron dos días en
Santiago de Chile. Allí, dieron
conferencias en la Universidad Pacífico,
en la Escuela Latinoamericana de
Medicina Oriental, y en la escuela de
dermatología del Centro de Estudios
Levinia Manfredini.

La visita a Chile fue organizada por
un grupo de simpatizantes del Tíbet.

Del 25 al 30 de abril el equipo visitó
Bogotá. Durante su estadía en la capital
colombiana, brindaron conferencias en
la Fundación Santa Fe (fundación de

Noticias

La doctora Jamyang Dolma dando una
conferencia
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investigación de la Universidad de Las
Condes); la Universidad de El Rosario
(una de las más antiguas de Colombia);
en el Seminario de los Jesuitas y en la
Fundación para la Preservación de la
Tradición Mahayana, que fue la
encargada de organizar la visita. Como
en otros lugares, también dieron
consultas médicas.

En general la visita resultó muy
productiva. El equipo recibió la
invitación de varias universidades e
instituciones para una próxima visita en
la que realizarán talleres sobre medicina
tibetana.-

Exhibición de productos del TMAI (arriba). La doctora Jamyang Dolma haciendo una presentación en
la Fundación Salud en Buenos Aires (debajo)
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Parte de la audiencia en la presentación de la Dra.Jamyang Dolma en el Departamento de Agudos del Hospital General Piñero de Buenos Aires (arriba).
La Dra.Jamyang Dolma haciendo una presentación en el centro Kagyu Tekchen Choeling de Buenos Aires (debajo).
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Mente, Cerebro y Materia
Conversaciones Críticas entre el
Pensamiento Budista y la Ciencia

En los últimos años, en gran
parte gracias al trabajo de
la Iniciativa Emory-Tibet

para la Ciencia de la Universidad de
Emory (Atlanta); al programa de Ciencia
de la Educación para Monjes Budistas,
de la Biblioteca de Obras y Archivos
Tibetanos y al programa del Encuentro
de la Ciencia con el Dharma, ha sido
impartida instrucción en ciencias a un
pequeño grupo de académicos
monásticos. Muy recientemente, se tomó
la decisión de exigir educación científica
a los grados de Geshe, de las
universidades monásticas tibetanas, y
facilitar que todos los estudiantes
monásticos sean introducidos en la
ciencia moderna y los profundos temas
filosóficos y éticos planteados por la
ciencia y la tecnología.

En reconocimiento de este hecho, el
Instituto Mind and Life organizó su
XXVI Conferencia "MENTE,
CEREBRO Y MATERIA:
Conversaciones Críticas entre el
Pensamiento Budista y la Ciencia" en el
monasterio de Drepung, una de las
instituciones académicas históricamente
más importantes del Tíbet, en Mundgod,
India. Esta relevante conferencia de seis
días, convocada a petición expresa de
Su Santidad el Dalai Lama, tuvo lugar
del 17 al 22 de enero de 2013, y reunió
a 20 de los científicos y filósofos más
destacados del mundo con Su Santidad
y a otros altos académicos tibetanos.
Varios miles de monjes y monjas
tibetanos de numerosos centros
monásticos de aprendizaje estuvieron
presentes.

Mente, Cerebro y Materia
La sala principal del templo del

monasterio Drepung Lachi bullía de
expectación cuando alrededor de 1.000
personas, entre los que se encontraban
científicos, lamas, monjes, estudiantes
laicos e invitados, esperaban la llegada
de Su Santidad el Dalai Lama.  Altavoces
y una serie de pantallas de video
indicaban que donde quiera que se
encontraran, todos los presentes podrían
asistir a los debates que tendrían lugar
en el círculo de científicos con Su
Santidad en medio del templo.  Geshe
Lhakdor, Director de la Biblioteca de
Obras y Archivos Tibetanos de
Dharamsala, dio la bienvenida a todos
los presentes y expresó su aprecio por
la iniciativa de Su Santidad de fomentar
el diálogo entre la ciencia moderna y la

XXVI Conferencia de Mente y Vida

Ciencia y espiritual idad
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filosofía budista.  Señaló la importancia
de este encuentro que tenía lugar en un
ambiente monástico.

El tema de la mañana: “La
Exploración de la Naturaleza de la
Realidad: Perspectivas Budistas y
Científicas”. Arthur Zajonc, Presidente
del Mind & Life Institute, recordó que
la primera de estas reuniones tuvo lugar
hace 25 años y que ahora la ciencia se
está incluyendo en el plan de estudios
monásticos. Este es un paso valioso, dijo,
pero aclaró que la ciencia no es una rama
del materialismo, sino un intento de
penetrar en la realidad.  “Seguimos la
evidencia de los sentidos que emplean
el poder de la mente.  Nuestra
investigación en los laboratorios tiene la
intención de beneficiar a la humanidad”.

Richard Davidson comentó:
“Nuestros descubrimientos han

conducido a importantes beneficios en
materia de salud y educación,
volviéndose estas ahora más receptivas
a la práctica contemplativa”.

Su Santidad reconoció que con su
objetividad, inteligencia y entusiasmo
estos científicos, a varios de los cuales
conoció  hace muchos años, cumplían
con los criterios del filósofo indio
Aryadeva, como dignos portadores del
conocimiento.

“Soy conocido por ser franco, y en
nuestros estudios monásticos nos
basamos en gran medida en la citación
de fuentes de las escrituras, pero también
tenemos que emplear el razonamiento.
En la investigación budista de la
realidad, tradicionalmente se emplean
cuatro principios del razonamiento: la
dependencia, la función, la naturaleza y
la evidencia”.  Dijo que al parecer, los

científicos buscan en sus investigaciones
pruebas, y para ello buscan la función,
la dependencia y la naturaleza. Ambos
enfoques parecen funcionar en paralelo.
También se refirió a las cuatro
dependencias que guían las
investigaciones budistas: no depender de
la persona, sino de sus palabras; no
confiar en las palabras, sino en su
significado; no basarse en el sentido
convencional, sino en el sentido último;
y no depender solo de la evidencia sen-
sorial, sino de la mente.  También se
refirió a la categorización budista de los
fenómenos: evidente, un poco oculto y
totalmente oculto.

Mientras que la tradición budista ha
desarrollado medios para alcanzar la
felicidad a través de la superación de las
emociones conflictivas, la ciencia se ha
centrado en el desarrollo material con

Su Santidad el Dalai Lama compartiendo sus comentarios en la XXVI Conferencia del Instituto Mind and Life en el sur de India.
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un énfasis en la búsqueda de la verdad y
la realidad.  El budismo y la ciencia
moderna implican enfoques comunes
para extender el conocimiento con el fin
de beneficiar a la humanidad.

“Después de haber conservado la
tradición budista del estudio, la reflexión
y la meditación, espero que los monjes
que están aquí, también lleguen a tener
una idea de las profundas
investigaciones relacionadas con la
ciencia.  En 1955, el Presidente Mao
elogió lo que él llamó ‘mi giro científico
de la mente’, y sin embargo, en la década
de 1960, los chinos juzgaron al budismo
como dependiente de la fe ciega que los
tibetanos necesitaban para seguir
adelante”.

“Cuando le dije a mis tutores sobre
mi interés por la ciencia, me
respondieron que tenía sentido.  Sin
embargo, a pesar de nuestro interés por
la ciencia, esto no significa que tengamos
que dedicar toda nuestra energía a ella.
Paso la mayoría de mi tiempo meditando
sobre el amor, la compasión y la
sabiduría; ellos son la fuente de mi
interés por la ciencia. Mi entrenamiento
en el razonamiento y la filosofía
Madhyamika también me brindan mi
forma de pensar, una cualidad que es de
utilidad para los científicos”.

En su presentación sobre el
“Budismo y las Perspectivas
Científicas”, Arthur Zajonc recordó a los
oyentes sobre la correspondencia entre
el joven Dalai Lama mirando la luna
desde el tejado del Palacio Potala a
través del telescopio, de su predecesor;
y el gran descubrimiento de Galileo
siglos antes.  “Usted vio y razonó. Usted
vio que la luz del sol creaba sombras en
la luna. En 1607, Galileo, utilizando un
telescopio que había fabricado, vio las
montañas de la luna. Él cambió el curso

de la investigación científica.  Sin em-
bargo, en 1633 la Iglesia Católica lo
juzgó por herejía y fue encarcelado bajo
arresto domiciliario”.

“Creo que el curso de la historia ha
vuelto a cambiar”, añadió Arthur, “a raíz
de esta unión entre la religión y la
ciencia, en la que la contribución de Su
Santidad ha sido inmensa. Y a la
del“Mind & Life Institute”, por reunir
ambas”.

“¿Por qué la neurociencia ha sido tan
rica y por qué ha tenido resultados tan
efectivos?  Debido a que muchas de
nuestras preguntas son también centrales
para el budismo.  ¿Qué es y dónde está
el yo? ¿Cuál, en términos de actividad
cerebral, es la diferencia entre el
pensamiento conceptual y el no concep-
tual? Y, ¿cuál es la diferencia entre las
emociones conflictivas y las positivas?”,
preguntó Richard Davidson y añadió:
“El cerebro humano es probablemente
la pieza más compleja de la materia en
el mundo”, dijo, “y sin embargo, los
científicos tienen muy poca idea de cómo
funciona. Sin embargo, sí sabemos que
es la fuente tanto del engaño como de la
introspección”.

En la sesión de la tarde:
“Conocimiento y Naturaleza de la
Realidad”, Thupten Jinpa explicó: “Si
la ciencia es un método de investigación,
¿cuáles son sus características?  La
ciencia implica la observación, la
creación de una hipótesis sobre la base
de los datos empíricos y la prueba de esa
hipótesis.  Tanto el budismo como la
ciencia están comprometidos con los
procesos para llegar a la verdad”.

Física Cuántica
“Hablar de las cosas en términos de

sus relaciones es importante.  Echen un
vistazo a la presentación de las dos

últimas de las “Cuatro Nobles Verdades”
que expresan la doctrina budista, que hay
una cesación del sufrimiento y que existe
un camino para llegar allí.  Visto en
términos de las “Dos Verdades”, que son
una investigación de la realidad y una
fuerza contraria a nuestras concepciones
distorsionadas.  Maravilloso”, señaló Su
Santidad.

Arthur Zajonc expresó sobre el tema
de la Física Cuántica y sus
Implicaciones: “Una y otra vez en la
física moderna intentamos objetivar el
mundo, pero una y otra vez vemos que
las cosas existen en las relaciones”.
Dirigiéndose a Su Santidad dijo: “Voy a
trabajar con usted y la relatividad.  Sé
que solía trabajar con relojes, que le
gustaba desarmarlos y volver a armarlos
para ver cómo funcionaban; la física
clásica funciona. En la mecánica
cuántica nos encontramos con algo
diferente a las viejas maneras de pensar.
Hay dos lados en ésta: la mecánica
cuántica y la teoría de la relatividad.
Einstein dijo: ‘Es la existencia y la
realidad que queremos comprender’”.

Michel Bitbol habló de la mecánica
cuántica como una teoría para una nueva
visión del mundo y preguntó: “¿Qué es
la ciencia? ¿Es un espejo de la
naturaleza, una proyección de la mente
o un término medio, el surgimiento
dependiente del conocedor y lo conocido
descrito por Francisco Varela, uno de los
fundadores del Mind & Life?”.

Al pedírsele que respondiera a estas
preguntas, Su Santidad dijo: “Esto me
recuerda una ocasión en Delhi hace
varios años atrás, cuando Raja Raman,
padre de la bomba nuclear de la India
me dijo que había estado leyendo las
obras del maestro budista Nagarjuna, en
las que se había encontrado una cuenta
implícita de la teoría cuántica de cam-
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pos. Se llenó de orgullo al pensar que
un indio había estado reflexionando
sobre estas ideas hace dos mil años. De
acuerdo a la presentación del
Madhyamaka de Nagarjuna, un objeto
existe, pero si lo buscamos, no lo
podemos encontrar.  Si investigamos el
objeto en sí, encontramos que su propia
existencia se debe a otros factores, por
lo que no se puede decir que no existe,
sólo que existe en términos relacionales,
en términos de su designación”.

“En términos generales, aunque hay
algunas diferencias, creo que la filosofía
budista y la mecánica cuántica se dan la
mano en su visión del mundo.  Podemos
ver en estos grandes ejemplos, los frutos
del pensamiento humano. A pesar de la
admiración que sentimos por estos
grandes pensadores, no debemos perder
de vista el hecho de que eran seres
humanos tal y como lo somos nosotros.”

Thubten Jimpa se expresó sobre la
temprana teoría budista del átomo, en
referencia a sus tendencias
reduccionistas.  Sin embargo, emitió la
advertencia de que ninguna de sus
discusiones sobre el reduccionismo dio
como resultado la reducción de los
pensadores budistas desde lo mental a
lo meramente material.

Se formuló la pregunta acerca de si
hubo discusiones en la tradición budista
sobre la función del cerebro. Su Santidad
comentó que la conciencia siempre va
de la mano con la energía y que ésta
puede ser sutil, como en el estado de
sueño, o muy sutil como cuando la
función del cerebro ha cesado. La
experiencia real de estos estados
requiere de una práctica y de un
entrenamiento riguroso. En sus palabras
finales, dijo:  “El análisis es una de las
partes más importantes de mi práctica
diaria y lo ha sido durante más de 50

años.  Como resultado de la prolongada
familiaridad, cuando aparece la idea del
vacío o del surgimiento dependiente, mi
visión del mundo casi tiene el sabor de
una ilusión.  Esto es debido al poder de
la negación de las emociones
destructivas que tienen sus raíces en la
ignorancia”.   Y concluyó con una
bromeando: “¡Pero este es un secreto que
no quiero compartir con los científicos!”.

Neurociencia
Se comenzó con el tema:

“Cambiando el Cerebro”
Richard Davidson citó la visión de

William James sobre la atención.  James
sugiere que cuando vemos a un tigre, la
información va desde la corteza hasta a
las vísceras, se incrementa el ritmo
cardíaco y el miedo surge después,
cuando la señal se remonta al cerebro.
El cerebro detecta que el cuerpo está
agitado.  Su Santidad cuestionó esta serie
de situaciones porque dijo que ha
escuchado que junto con el miedo, la
sangre fluye hacia las piernas lo que nos
permite correr, y que junto con la ira la
sangre se precipita hacia las manos para
que podamos luchar. Davidson explicó
que se realizaron pruebas después de
haber eliminado la vía visceral, y éstas
mostraron que la visión de James era
parcialmente correcta.  Después de él,
James Papez fue el primero en identificar
los circuitos en el cerebro asociados con
las emociones.

El punto de vista clásico había sido
que la función emocional era procesada
fuera de la corteza. Estudios realizados
en hombres heridos durante la Segunda
Guerra Mundial mostraron que aquellos,
cuyos lóbulos frontales habían sido
dañados también sufrieron un deterioro
emocional.  Esto demostró que la
corteza, en especial la corteza frontal,

tiene un papel en la emoción.  Ahora, la
comprensión moderna es que la
capacidad de regular las emociones se
encuentra en la corteza frontal.

Davidson recordó a su audiencia el
experimento en el que se ofreció a niños
de alrededor de cinco años un caramelo,
indicándoles que podían comerlo de
inmediato, pero que si podían esperar
cinco minutos recibirían tres caramelos.
Aquellos que fueron capaces de ejercer
moderación tuvieron la tendencia a
convertirse en adultos exitosos.  “Esta
idea importante sugiere que si podemos
enseñar a los niños a ejercer la disciplina
cuando son jóvenes, esto será de
beneficio tanto para ellos como para la
sociedad cuando sean mayores”.

Su Santidad preguntó si el
experimento hubiese sido tan exitoso si
en lugar de ofrecer una recompensa, a
los niños se les hubiera advertido que si
no esperaban, ellos serían castigados.
Davidson declaró que la
neuroplasticidad no es ni buena ni mala,
es neutral, así que si se está expuesto a
influencias positivas, se dará lugar a un
cambio positivo.  Su Santidad preguntó
que si a pesar de esto, la neuroplasticidad
puede explicarse en términos de
influencia negativa.  “Hay neuronas que
solo se disparan con respecto a
situaciones positivas o incluso con per-
sonas positivas, y otras que se disparan
en relación con circunstancias
negativas”.

Tania Singer informó sobre un
programa de capacitación para cultivar
la compasión.  Dijo que se tiene que
identificar qué es lo que quieren poner a
prueba en lo que se refiere a la
plasticidad, porque los procesos tienen
diferentes circuitos en el cerebro.  “Si
se pregunta, ¿cómo puedo saber cómo
te sientes?  Hay rutas diferentes: la ruta
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afectiva que implica la empatía y la
compasión, y otra ruta que es la
percepción, a través del conocimiento
basado en la inferencia”.

“Tenemos una gran cantidad de
evidencia de que la observación de las
emociones de los demás, activa las áreas
emocionales correspondientes en
nosotros.  Hemos hecho pruebas a
Mathieu Ricard utilizando un escáner en
tiempo real y se le pidió que entrara en
diferentes estados mentales compasivos:
la compasión no referencial, la bondad
amorosa y la compasión.  Yo podía ver
desde el escáner cerebral cuando estaba
cultivando la empatía por el sufrimiento
de los demás, y obtuvimos una señal
diferente a la de la compasión”.

“En general, si nos fijamos en las
cualidades como la compasión y la
bondad, hay una aspiración o anhelo para

que sean más eficaces, así es que han de
ser dirigidas por la inteligencia, la
comprensión y la motivación positiva”,
comentó Su Santidad.

Davidson explicó que muchos de los
problemas humanos involucran el
“apego emocional”.  En los
experimentos con la meditación sobre la
compasión, la gente sin experiencia
meditativa previa se recuperó mejor de
éste.

Tania Singer habló sobre cómo
utilizamos los procesos cognitivos
cuando hablamos acerca de la
compasión y la conducta. Cada proceso
cognitivo tiene una correspondencia en
el cerebro en el que intervienen no solo
las neuronas, sino también los genes que
producen las neuronas y los
neurotransmisores.  Ella se refirió a tres
tipos de sistemas motivacionales

humanos, la motivación que impulsa la
actuación: un sistema de búsqueda o
rechazo, un sistema de amenaza y un
sistema de cuidado o afecto. Se refirió a
la liberación de hormonas como la
oxitocina que reduce la activación de la
amígdala e indicó que la pregunta es, “El
enfocarse en la compasión, ¿puede tener
el mismo efecto?”  Sus hallazgos hasta
ahora sugieren que el entrenamiento de
la compasión produce cambios
observables en las redes cerebrales y
aumenta el bienestar.

Geshe Dadul Namgyal completó el
día de estas presentaciones tan valiosas
con una respuesta budista referente a la
neurociencia y a la neuroplasticidad, que
él define como la capacidad del cerebro,
las neuronas, circuitos, etc., para formar
incluso nuevas estructuras y funciones.
Comenzó hablando tranquilamente

Geshe Damdul Namgyal, ex Asistente Religioso de Su Santidad el Dalai Lama y actualmente asociado con la Iniciativa para la Ciencia Emory Tíbet de la
Universidad Emory de Atlanta, haciendo una presentación en la XXVI Conferencia del Mind & Life
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mientras revisaba el tema, señalando que
la felicidad no es algo fijo que se tiene o
no, es una habilidad, es algo que
podemos aprender.  En cuanto a la
neuroplasticidad desde un punto de vista
budista, se refirió a la maraña de mente-
cuerpo y sugirió que es el karma el que
une a la mente y al cuerpo.  Entre otras
observaciones, se refirió a una cita que
había encontrado en un texto budista que
enumera ocho esencias corporales,
concluyendo con la sorprendente
observación de que el cerebro es la
esencia de la mente.

En lugar de dar atención prioritaria
al cerebro, habló de la mente como no-
material, luminosa y sabia por
naturaleza.  Todos los eventos de la
conciencia pueden ser sensoriales o men-
tales.  Cada evento en un momento dado
se compone de una mente y de los
factores mentales, la conciencia y el
conocimiento básico secundario.  Ilustró
esto con diagramas de vivos colores que
representan a la mente principal, no tanto
estando rodeada sino incorporando los
cinco factores mentales omnipresentes,
el factor eventual, ya sea la compasión
o el odio, y los factores de la virtud o de
la no virtud.  Él mostró la complejidad
de lo que sucede en la mente con tanto
entusiasmo, que al concluir, por primera
vez en esta reunión, una ola de aplausos
espontáneos se extendió por el público.

La Naturaleza de la Conciencia
Christof Koch, que ha sido pionero

en la investigación científica de la
conciencia, dio inicio reconociendo que
él pertenecía a una tradición en la que
se incluye a Platón, Descartes, Darwin
y su propio mentor, Francis Crick.  Él
dijo: “Tenemos un enfoque físicalista
para investigar el mundo.  En el examen
empírico de la naturaleza, las teorías

tienen que ser comprobables.  La
mecánica cuántica no tiene nada que
decirnos acerca de la conciencia, la tabla
periódica de los elementos del mismo
modo no tiene nada que decirnos”.

Mathieu Ricard, un monje budista
con formación científica ofreció una
perspectiva budista sobre la conciencia.
Dijo que Buda trató de cerrar la brecha
entre como aparecen las cosas y la
manera en que son.  La verdad que
encontró fue casi imposible de expresar
con palabras.  Él no nos enseñó, “ésta es
la verdad, la tomas o la dejas”.  En
cambio dijo, “aquí hay un mapa, síganlo,
esto es lo que yo he entendido”.

Mathieu recordó a sus oyentes que
las cosas no surgen sin causa y que, por
lo tanto, se dice que un momento de
conciencia es precedido por otro
momento de  conciencia.  Dentro de
nuestras mentes vemos pensamientos,
recuerdos y una facultad fundamental del
conocimiento. Los practicantes
consumados hablan de una conciencia
clara y vívida.

Mathieu citó tres fuentes de
información que tienen una influencia
interesante en la naturaleza de la
conciencia. La primera fue obra de Ian
Stephenson, un erudito en la Universidad
de Virginia que recogió historias de per-
sonas que tenían recuerdos de vidas
anteriores.  Mantuvo y publicó
solamente las que no se podrían explicar
de otra manera.   La segunda fuente son
las personas que han tenido experiencias
cercanas a la muerte, mientras que la
tercera son instancias en las que parece
haber habido comunicación mente a
mente.  Mathieu contó una historia a
partir de su propia experiencia.

Después de haber hablado de dos
niñas indias que él había conocido y que
tenían un claro recuerdo de su vida an-

terior.  Su Santidad también mencionó
que una vez él le comentó a su tutor prin-
cipal que, al parecer, había tenido
momentos de clarividencia y Ling
Rinpoche le respondió: “Sí, a veces
ocurre”.

Cuando Christof preguntó si la mente
sutil es solo accesible para los
practicantes consumados, Su Santidad
respondió: “La mente sutil es la base de
la mente. La causa cooperativa de la
mente es el cuerpo humano, pero la causa
sustancial es la conciencia”.

“Hay energía sutil y la mente que la
acompaña es igualmente sutil. Los textos
a menudo comparan la energía con un
hombre ciego con buenas piernas y a la
mente con una persona vidente pero
inválida.  La mente vidente viaja a través
del hombre ciego que puede caminar.  La
información se presenta en forma de
huellas y rastros que las acciones dejan
en la mente”.

Práctica Contemplativa
Sona Dimidjian ayuda a pacientes

que luchan para hacer frente a la
depresión.  Ella trabaja en la Universidad
de Colorado en Boulder, con la Terapia
de Comportamiento Cognitivo
Conductual, utilizando la meditación de
la atención plena.  Esto proporciona una
oportunidad para hacer frente a las
condiciones que son difíciles de tratar.
La terapia cognitiva basada en la
atención plena es una útil colección de
prácticas con la atención plena que en
este contexto significa prestar atención
en el momento presente, sin juzgar.  La
depresión afecta a muchas personas.
Sona dijo a Su Santidad: “Usted nos ha
dicho lo importante que es tener coraje
y confianza. Una vez que los pacientes
dicen ‘yo no quiero estar triste’,
podemos ayudarles a regular su tristeza
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y a sentirse bien de nuevo”.
Ella describió como se usa la

atención plena en la respiración, el
cuerpo, el oído, el pensamiento y la
experiencia de las emociones. Además,
la terapia cognitivo-conductual se utiliza
para conocer cuáles son las señales de
alerta en la aparición de la tristeza y la
depresión, y para centrarse en el proceso
del pensamiento.

Su Santidad preguntó si en los
estudios clínicos se consideraba el
contexto, la educación, la situación
económica, y si los pacientes eran
religiosos o no. Y de ser así, cuáles eran
los diferentes tratamientos empleados.
Dijo que la depresión es algo que lo
intriga, sobre todo cuando afecta a los
lamas. Él se pregunta: “¿Cómo puede ser
esto?”.

Sona informó sobre el reciente gran
aumento en las publicaciones acerca de
la atención plena. Ella siente que existe
una mayor honestidad en el enfoque
científico de la psicología.  Hay menos
tendencia a engañarse a sí mismo o a los
demás. Al mismo tiempo, la idea de que
esto es de beneficio para otros es un
motivo de apoyo.

Arthur Zajonc quería saber cómo la
práctica contemplativa puede contribuir
a la educación.  Él siente que si ésta fuese
introducida a los estudiantes
universitarios, les ayudaría a aprender
quiénes son y a salir de la universidad
como mejores seres humanos.  Citó a
Einstein, quien dijo: “Aquél que ya no
pueda detenerse a pensar y a estar
absorto en la admiración, es como si
estuviera muerto”.

Teniendo en cuenta la disposición
de Su Santidad para explorar maneras
de presentar una apreciación de los
valores humanos en la educación
contemporánea, Arthur sugiere que la

práctica contemplativa puede apoyar
y desarrollar la atención y el equilibrio
emocional.  Puede convertirse en un
modo de investigación que conduzca
a la visión.  Esto l leva a la
transformación del mundo que nos
rodea y de nosotros mismos porque nos
permite cultivar la empatía,  el
altruismo y la compasión.

Habló de poner en práctica esta
formación desde el preescolar
directamente a través del curso de
educación. Mostró fotografías de niños
pequeños que participan en el
entrenamiento de la atención y que
aprenden a estar en silencio para
escuchar los insectos a su alrededor. A
pesar de que estos niños responden
positivamente a la atención.  Él dijo:
“Tenemos una gran oportunidad de tratar
al niño en sus propios términos y no
como un adulto pequeño. Tratamos de
ser compasivos en la manera de ver al
niño”.

Geshe Ngawang Samten comenzó
explicando por qué el enfoque de la ética
secular que Su Santidad está
proponiendo es una idea excelente.
“Muchas personas no son conscientes de
cómo funciona la mente. No saben que
la ira, por ejemplo, no es saludable.
Tienen muchas ideas erróneas sobre sus
estados mentales, estados que pueden
borrarse cuando hemos preparado el
mapa propuesto de la mente. Esto pone
el cambio positivo a su alcance”.

Dijo que cuando la ética secular sea
incorporada al currículo escolar,
seguramente vamos a empezar a ver
resultados. La Universidad de Delhi, en
donde Su Santidad habló de esto la
semana pasada, está dispuesta a
introducir un curso de ética y valores
humanos sin un enfoque religioso.

En este punto Su Santidad intervino:

“Quiero compartir mi preocupación por
la ética secular. A menos que haya un
cambio, nos enfrentaremos con
problemas. Oramos por el bienestar de
otros seres sintientes, pero parecen estar
en otra parte.  Tenemos que centrarnos
en otros seres humanos aquí y ahora.  Si
en realidad podemos llegar a ser más
compasivos y que esto se extienda,
entonces todo el mundo va a mejorar.
Así como van las cosas, la población y
el cambio climático son problemas que
van a aumentar, creando fuentes de
conflicto. Hasta cierto punto, la ciencia
ha contribuido al sufrimiento, así como
al desarrollo.  Siento que hay mucho en
la tradición budista que puede ser de
ayuda pero, en general, nunca tendrá una
aplicación universal.  En el campo de la
educación lo que necesitamos es una
ética secular.

“Necesitamos un comité para
elaborar un plan de estudios basado en
la ética secular, que se pueda utilizar en
nuestros sistemas educativos laicos,
entrenando a estudiantes desde el nivel
preescolar hasta la universidad.  Este
plan de estudios primero estará basado
en un mapa de la mente.  No va a hablar
en términos de bueno y malo.  Se
identificarán las emociones negativas y
se señalarán sus inconvenientes.  Lo que
necesitamos es un patrón de higiene
mental para que coincida con la higiene
física, con la cual protegemos nuestra
salud física”.

“Estoy encantado de oír hablar de
estos diversos proyectos piloto.  No lo
estamos haciendo para celebrar o
presumir, sino porque estamos frente a
una crisis que requiere una solución a
largo plazo.  En última instancia nuestros
problemas comienzan aquí en el
corazón”.             
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Historias del Exil io

Reconstrucción desde el
Exilio
Por Rajiv Mehrotra

La historia de los tibetanos en
exilio es un éxito raro en las
páginas de la historia

humana.  Una pequeña comunidad de
refugiados de unos ciento cincuenta mil
en el mundo, pero principalmente en In-
dia, han tenido éxito, más de cincuenta
años después de la ocupación china de
Tíbet, en mantener viva la herencia de su
civilización antigua y sus aspiraciones a
un país libre.  Gran parte del crédito ha
de ir a su líder -un joven monje que creció
en el aislamiento de una tierra yerma,
poblada esparcidamente, detrás de las
montañas más altas del mundo -un
Shangri-La mítico-, con escasos veintitrés
años cuando condujo a su pueblo al exilio:
Su Santidad el Dalai Lama.

Es todo un tributo a este joven monje
que muy pronto tras su llegada a India,
concretó su compromiso con la
democratización de la comunidad en
exilio mediante el bosquejo de una
constitución, preparándolos para la

democracia secular que visionaba para
un Tíbet libre en el futuro.  Con el apoyo
del gobierno indio, los tibetanos
desarrollaron un sistema de educación
en el que la educación escolar moderna
fue dispuesta gratuitamente para la
comunidad laica altamente iletrada hasta
entonces.  Por cada uno de los

monasterios principales profanados en
Tíbet, se estableció uno nuevo con el
mismo nombre, tradiciones y prácticas
en India.  Después de la lucha de los
primeros años, algunos tibetanos
llegaron a ser independientes
económicamente, aunque de forma
modesta.  Para la administración del
presente y prepararse para un futuro
incierto, el Dalai Lama estableció una
Administración Tibetana Central (ATC)
que hasta hace poco, usualmente era
referida como el gobierno tibetano en
exilio.  En su sede en Dharamsala, un
parlamento y cuerpo jurídico, una
comisión de elecciones y un gabinete con
un primer ministro (antes designado y
ahora, elegido) supervisaban los
departamentos de asuntos religiosos,
educación, seguridad, salud, relaciones
internacionales, etc.  En cada
asentamiento, estos cuerpos
administrativos trabajaban con
funcionarios.  Por más de cincuenta años,

 Rajiv Mehrotra

RAJIV MEHROTRA es miembro y secretario de la Fundación para la Responsabilidad Universal de Su Santidad el Dalai
Lama. Él ha estado íntimamente relacionado con la comunidad tibetana en el exilio de India por muchos años. Es autor de

varios libros y ha sido premiado como director de una película documental. Actualmente es administrador del Servicio Público
de Radiodifusión de Nueva Delhi.
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ellos han administrado de manera
efectiva los asuntos de la comunidad en
exilio y mantienen relación con el país
anfitrión, asuntos que en un momento
alcanzaron las capitales del mundo.
Penosamente, un mundo reverente ante
el poder económico y militar de China
ha apenas fingido estar de acuerdo con
la causa tibetana, sin estar dispuesto a
arriesgarse a recibir una reprimenda in-
evitable tras semejante gesto.

El recurso más valioso de Tíbet es
su líder, Tenzin Gyatso -Su Santidad el
Dalai Lama-, el catorceavo en una larga
línea de líderes espirituales y temporales
de Tíbet.  En el año 2011, él entregó
formalmente su autoridad política de
siglos a un líder electo
democráticamente.  El gobierno tibetano
en exilio -aunque no reconocido por
ninguna nación-, fue reafirmado, y
redesignado como la Administración
Central Tibetana y el primer ministro de
facto o el Kalon Tripa, ahora conocido
como el Sikyong, fue investido con el
liderazgo político de Tíbet.

El Dalai Lama sigue representando,
sin duda ante la percepción pública, la

causa de Tíbet, a pesar de su esfuerzo
por distanciarse de ésta.  Sin duda, este
esfuerzo se desarrolla desde una mayor
visión, y una sucesión potencialmente
discutible, con la probabilidad de que los
chinos elijan su propio candidato como
el futuro Dalai Lama.  Sin embargo, el
Dalai Lama continua creciendo en
importancia e impactando al mundo con
su autoridad moral y su compromiso con
los valores seculares; la celebración de

la diversidad; la no violencia y la
necesidad de que todas las religiones se
comprometan entre sí; las nuevas
realidades sociales; y el empirismo de
la ciencia moderna.

El Dalia Lama busca alejarse del
centro del tema de Tíbet, de manera que
el foco comience a girar hacia las perso-
nas mismas -dentro de Tíbet y en el
exilio-, quienes ahora han de tomar una
creciente responsabilidad por su causa.
Es una pena que en el momento de este
escrito, el número de auto-inmolados al
interior de Tíbet sigue creciendo
habiendo superado los cien casos y no
habiendo logrado movilizar de manera
significativa la conciencia del mundo o
alcanzar los titulares de manera de lograr
hacer una diferencia verdadera.

Hoy, los tibetanos empoderados por
su líder espiritual y alguna vez tempo-
ral, hablan con voces distintas, pero
siguen unidos por su causa y la tradición
personificada por el Dalai Lama,
mientras avanzan por el largo viaje de
regreso a su propia tierra natal.  Muy
pocos creen realmente que esto sucederá
en algún momento cercano.

Su Santidad el Dalai Lama con el entonces primer ministro de India, Jawaharlal Nehru, en 1964

Educación en el exilio, en India
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¿Qué constituye una identidad
tibetana, una que conecte a los pocos en
exilio con los muchos que permanecen
en Tíbet, mientras enfrentan los diversos
desafíos?  Dentro de Tíbet, ellos deben
vivir con un genocidio sistemático por
parte de un régimen brutal que ahora
hace encajar esto con la migración
masiva organizada de la mayoría de los
chinos Han a Tíbet.  Los tibetanos ya
son una minoría en lo que una vez fue su
propio país.  En el exilio, el guante
aterciopelado de la asimilación en un
mundo independiente que se mueve
inexorablemente hacia la globalización.
Como un creciente número de
ciudadanos globales en el mundo libre,
los tibetanos también están
evolucionando en identidades múltiples
en la medida que el núcleo empieza a
suavizarse.

En el centro de la filosofía budista
tibetana se encuentra el imperativo para
cada ser humano de reconocer y aceptar
la verdadera naturaleza de la realidad.
En el núcleo de este entendimiento está
la idea de shunyata o el vacío de
existencia inherente (una idea no fácil
de internalizar reflexivamente). El
circunscribir esto -una realización de la
impermanencia y cambio-, es una
constante en la conciencia tibetana.  El

mantra más popular en la comunidad es
‘Om Mani Padme Hum’ -evocando al
Buda de la Compasión, Avalokiteshvara,
de quien se cree, Su Santidad el Dalai
Lama es una reencarnación.
Agreguemos a esta creencia en el karma
-la aceptación de que el principio de la
causalidad, la causa y efecto de nuestras
acciones determinan la forma en que
nuestras vidas se desarrollan-, y tenemos
la notable historia de una civilización
antigua entendiéndose con la
modernidad mientras retiene el núcleo
de su herencia.  Esto conduce
naturalmente a un compromiso
apasionado con la compasión y la no-
violencia, y los principios democráticos,
igualitarios previstos en las enseñanzas
tanto del Buda histórico y el viviente, el
Dalai Lama.

En respuesta a las realidades
cambiantes, los tibetanos actualmente
han desarrollado nuevos sistemas de
gobernancia.  El antiguo orden social
está tornándose uno nuevo -nuevas
estructuras de poder, medios de ganarse
la vida y relaciones interpersonales y de
de género.  Hoy, las monjas están
ascendiendo gradualmente a una
jerarquía religiosa que antes dominaban
los monjes.  Ahora, todos los monjes y
monjas yuxtaponen su estudio de los

antiguos textos con el de la ciencia
moderna; los jóvenes estudiantes
tibetanos nacidos en el exilio siguen
estudiando tibetano aunque se
encuentren integrados en un sistema
educacional de sus países anfitriones.
Esto los alienta a explorar de mejor
forma y asimilar su cultura.  En el
entretanto, el liderazgo sigue dando la
bienvenida a la inmigración a Occidente,
lejos de las nutrientes comunidades de
refugiados en India, donde las
tradiciones son mantenidas con mayor
facilidad e intensidad.  Los tibetanos,
exiliados por causa de la ocupación
china de Tíbet, donde sea que se
encuentren, permanecen profundamente
comprometidos con su herencia, y su
causa.  La mayoría sigue a su servicio
de una forma u otra, muchos regresan a
trabajar en las oficinas centrales de la
administración en exilio en India.

Las voces al interior de Tíbet siguen
estranguladas por el totalitarismo chino.
El creciente y rápido poder económico
y político de China asegura que el resto
del mundo oiga pero no escuche a las
voces en exilio, la desesperación
angustiosa de Tíbet.  Los exiliados
indefensos pero optimistas, por ahora,
deben esperar por sus futuros inciertos
con fe, lo que les asegura que sus karmas
negativos se extinguirán mientras oran
para que Tíbet llegue a ser libre.

Parlamento Tibetano en el Exilio
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La historia de los últimos
cincuenta años es la
experiencia combinada de

tres generaciones de tibetanos, la que ha
impactado la identidad tibetana y traído
nuevos retos para el futuro.

La primera generación de tibetanos
que se vieron afectados cuando China se
hizo cargo de Tíbet, era en su mayoría
adultos. La segunda generación creció en
los años inmediatamente posteriores de
la agitación, y la tercera generación nació
durante las últimas tres décadas, cuando
la comunidad de exiliados ya estaba bien
establecida. Esta es la generación que
actualmente se hace cargo de las
responsabilidades de la comunidad.

Después de la edad de setenta años,
un budista tibetano comienza a pensar
seriamente en la vida después de la muerte
y se enfoca únicamente en el camino
espiritual, a través de recitaciones diarias,
peregrinaciones, etc. La primera
generación, ya en los años setenta y
ochenta, tiene recuerdos claros de Tíbet

antes de la invasión china y ha conservado
estos vínculos emocionales con su patria.
Además, cuentan con el primer grupo de
funcionarios que establecieron diversas
instituciones dependientes del gobierno
en el exilio. Mis padres eran parte de la
llamada generación de oro. Política y
culturalmente, Su Santidad y el liderazgo
tibetano dependen de esta generación

para apoyar y fortalecer los cimientos de
la comunidad.

Esta generación participó con
entusiasmo y activamente en el
reasentamiento y desarrollo de la
comunidad a partir de los sistemas de
educación, la adopción de nuevos
procesos de cultivo y la participación en
el nuevo sistema democrático. A través

Tibetanos de Tres Tiempos
Por Bhuchung K Tsering

Primera generación de tibetanos en el exilio, quienes tuvieron el trabajo más duro

BHUCHUNG K TSERING, nació en Tíbet y su familia huyó a la India en 1960. Estudió en India, en las Escuelas Centrales para
tibetanos del sur de India y en Darjeeling. Después de graduarse en literatura inglesa en la Universidad de Delhi en 1982,

trabajó como periodista para el Indian Express, de Nueva Delhi, y como editor del diario oficial de la Administración Central
Tibetana. En 1995, se unió a la Campaña Internacional por el Tíbet, en Washington DC,  y es actualmente vicepresidente de

Programas Especiales, orientados a la difusión hacia los chinos y en los Programas de Empoderamiento de tibetanos.
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de la pureza de su determinación y fe,
ellos abrazaron, toleraron y enfrentaron
retos lingüísticos, sociales, climáticos,
tecnológicos y de otro tipo para
establecer a la comunidad tibetana en
todo el mundo.

Los últimos cincuenta años han sido
los más difíciles para la generación de
los adultos que se quedaron en Tíbet. Sus
vidas fueron totalmente desarraigadas,
ya que se vieron obligados a aceptar un
nuevo sistema social, cultural, político
y económico que socava su propia
identidad. Muchos sufrieron físicamente,
algunos pasaron largos años en la cárcel
con torturas inimaginables, y otros
perdieron sus vidas y familias.

Las generaciones que han venido
después, les deben mucho a ellos. En la
tradición literaria tibetana, la reverencia
se ofrece al ser superior correspondiente
en el inicio de un texto, en reconocimiento
a su contribución en un campo en par-
ticular. Me gustaría comenzar mi artículo
postrándome humildemente ante estos
pioneros tibetanos por su esfuerzo
desinteresado en hacer de mi generación
lo que hoy somos.

Yo pertenezco a la segunda
generación de estos tibetanos, algunos
de los cuales tienen vagos recuerdos de
la vida antes del exilio. Estos niños

fueron los primeros en beneficiarse del
sistema de educación especial que Su
Santidad introdujo con la ayuda del
gobierno de India, como uno de sus
primeros proyectos en el exilio. Al
principio se comenzó con sólo cincuenta
estudiantes en Mussoorie. Mediante la
incorporación de los estudios culturales
tibetanos con un plan de estudios
moderno, este sistema proporciona a los
estudiantes lo mejor de ambos mundos.
Esta generación también fue la primera
en ser expuesta al mundo exterior.

En la década de 1990, esta
generación se convirtió en la columna
vertebral de la comunidad. Mientras que
algunos concluyeron la secundaria y
tomaron estudios superiores antes de
volver a servir a la comunidad, otros se
fueron directamente al servicio de la
comunidad para cubrir la urgente
necesidad de mano de obra educada.
Ellos ayudaron a establecer y a ejecutar
las instituciones fundamentales con que
contamos actualmente, se convirtieron
en los guardianes de nuestra identidad,
de diversas universidades y escuelas
monásticas en el Instituto Tibetano de
Artes Escénicas, el Instituto Central de
Altos Estudios Tibetanos, la Biblioteca
de Obras y Archivos Tibetanos, y el
Gobierno Tibetano en el Exilio.

Lamentablemente, la segunda
generación que creció en Tíbet ha tenido
que enfrentar la peor situación posible,
antes y durante la revolución cultural.
Muchos no tuvieron más remedio que
unirse a las filas inferiores de la
burocracia china que administra Tíbet.
Sin embargo, se trató de encontrar un
equilibrio entre la educación tradicional
y la forma china, mediante la dilución de
su integración en el sistema comunista.

La tercera generación de tibetanos en
el exilio se encuentra actualmente en sus
treinta años y menos. Tienen un mayor
nivel de educación que las generaciones
anteriores y una mayor exposición al
mundo exterior. Hoy, ellos han
comenzado lentamente a hacerse cargo
de las responsabilidades de la sociedad
tibetana. En Tíbet también, esta
generación está a la vanguardia en los
monasterios, escuelas, áreas rurales y en
la sociedad en su conjunto. Están
empezando a adaptarse al sistema chino
para satisfacer sus inspiraciones tibetanas.

En el exilio, el sistema de la
educación universal ha sido el factor más
importante para moldear la identidad
tibetana. La sociedad de clases
tradicional también se ha transformado
en una sociedad con igualdad de
oportunidades, impactada por el sistema
democrático del gobierno en exilio.

La capacidad de recuperación de las
personas en Tíbet es un logro digno de
elogio. Esto les ha permitido superar las
dificultades, mantener vivo su espíritu
indomable y seguir afirmándose a sí
mismos como una comunidad. Hoy en
día, hay un resurgimiento de la identidad
tibetana, la que había desaparecido en los
años previos a la llegada de los chinos.

La brecha generacional es, por
supuesto, un asunto como en cualquier otra
sociedad. Previamente, la segunda

Segunda generación de tibetanos en el exilio, quienes están actualmente llevando la mayor
responsabilidad
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generación consideraba a la generación
anterior  conservadora y reacia a
modernizarse.  Ahora, la tercera
generación piensa que la generación ante-
rior no tiene visión y que no actuó a tiempo
para aprovechar las oportunidades.

De cierto modo, la segunda
generación fue una generación perdida.
La mayoría de ellos no tuvieron la
ventaja de experimentar la vida en un
Tíbet libre, ni tuvieron la facultad
comparativa de la educación a
disposición de la tercera generación de
hoy. Es la generación “enfadada” – la
cual no está satisfecha con el status quo,
y con frecuencia malinterpreta el papel
de la burocracia.

Preservar la estructura social sigue
siendo un gran desafío, sobre todo para
una comunidad que se extiende por el
mundo. La generación actual tiene que
ser responsable de mantener su identidad
en cualquier lugar.

En el pasado, los tibetanos en el
exilio creían que no debían adoptar la
ciudadanía de otros países, en caso que
debilitara su identidad tibetana. Pero hoy
en día la situación ha cambiado, y es el
momento de entender que la ciudadanía
de otros países, porque esto podría
debilitar su identidad tibetana. Hay
muchas personas en Occidente que ya
han adoptado la nacionalidad del país de
acogida. Ellos entienden que esto sólo
puede enriquecer su identidad,
ofreciéndoles nuevas vías de
crecimiento. Las personas han de
reconocer el significado positivo de una
doble identidad mediante el estudio de
su impacto en otras comunidades.

En el período post 1959, todo tibetano
en Tíbet se vio obligado a convertirse en
un ciudadano de China, además de seguir
siendo un tibetano. Por lo que su reto ha
sido aun mayor al tener que aprender a

vivir de una manera que no erosione su
identidad esencial tibetana.

La nueva generación no tiene el
beneficio de la continuidad histórica
directa como las generaciones
anteriores. Por lo tanto, ésta debe
analizar cuidadosamente el significado
de conceptos tales como la identidad, el
idioma, la cultura y la religión, entender
cómo aplicarlos y estar plenamente
consciente de la forma en que estos están
siendo neutralizados en Tíbet y en el

exilio, con o sin intención.
Otro reto es mantener los lazos entre

los tibetanos dentro y fuera de su tierra.
Esta conexión ha mantenido a los
tibetanos unidos a través de los siglos; y
la tercera generación tendrá que encontrar
la manera de preservarlo mediante la
superación de los obstáculos políticos.

Otro aspecto intrínseco a la lucha
tibetana es asegurar que el vínculo
histórico entre Su Santidad y el pueblo
tibetano, especialmente aquellos en Tíbet,
siga estando seguro. Durante siglos, el
Dalai Lama ha sido la fuerza vinculante
para todos los tibetanos que viven dentro
y fuera de Tíbet. Las autoridades chinas
tienen clara esta conexión especial y están
tratando de hacer todo para debilitarla.
Hasta cierto punto, la mayoría de los

laicos en la primera y segunda generación
de tibetanos se podrían considerar
budistas nominales. En aquel tiempo, la
comunidad monástica tenía el cuidado de
transmitir  el conocimiento espiritual y
los laicos se mostraron satisfechos con
los aspectos rituales de la religión. Esta
situación ha cambiado hoy en día. Hay
una tendencia entre la generación más
joven, a considerar a la religión como algo
menor y un retroceso sin siquiera intentar
entenderla.

En 1962, la ciudad italiana de
Bellagio fue anfitriona de una
conferencia de destacados tibetólogos
occidentales y japoneses. Ellos
estuvieron de acuerdo en que la cultura
tibetana no tenía ninguna posibilidad de
sobrevivir en Tíbet, donde el cambio ha
sido forzado por los chinos, y que
tampoco podría sobrevivir al proceso de
aculturación en otros países.

Ahora, 48 años más tarde, la
comunidad tibetana ha demostrado que
este pronóstico estaba equivocado.
Mientras los tibetanos al interior de Tíbet
han mostrado una tremenda capacidad
de resilencia frente al desafío, la
comunidad en el exilio ha mostrado al
mundo que la cultura tibetana sigue
estando floreciente, vibrante y viva. 

Tercera generación de tibetanos en el exilio quienes están mucho mejor habilitados para competir en
el mundo.
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El Cuento Perdido de un
Refugiado

PEMA NORBU. La educación de Pema Norbu es un mosaico híbrido de escuelas y sistemas. En el Tíbet, no tenía más remedio
que asistir a la escuela local de China, que se caracterizaba por la propaganda política, el lavado de cerebro, y el

adoctrinamiento. Después de escapar a la India en 1998, completó su educación primaria y secundaria en las escuelas
tibetanas, hasta que fue seleccionado con una beca para estudiar en el prestigioso e internacional “Mahindra United World
College”, en Pune (India). Después de completar un diplomado de dos años, se le concedió una beca para realizar estudios

superiores en los Estados Unidos. Actualmente está estudiando leyes y política en el “Earlham College”,
en Richmond, Indiana.

Cuando era niño me
enseñaron a no dañar a
ningún ser vivo, incluso si

se tratara de una mosca o un insecto.
Claramente recuerdo las historias de mi
abuela sobre el bien y el mal.  Sin em-
bargo, cuando era niño, a mis amigos y
a mí nos encantaba capturar insectos y
escarabajos, y meterlos en pequeñas
cajas de plástico.  A veces nos poníamos
a luchar por ponerlos juntos en la misma
caja y a discutir sobre cuál de ellos era
el más fuerte.  Mi abuela nos regañaba
por acumular estos pecados, e incluso
dejó de darnos caramelos.  Su concepto
de la compasión iba mucho más allá de
mi comprensión a esa edad.  A menudo
me preguntaba por qué ofrecía oraciones
cada mañana y tarde por la felicidad, la
paz y el bienestar de la humanidad, y

todos los seres vivos.
Cuando oraba, su pequeña cara

arrugada irradiaba una profunda tristeza
porque en su corazón ocultaba miedo por
Tíbet y la supervivencia de sus valores
culturales y religiosos únicos.  Ella
estaba extremadamente molesta, en par-
ticular por la caza masiva de animales
silvestres por los emigrantes y soldados
chinos.  Me decía que cuando ella era
una niña, los animales salvajes vagaban
por el campo y vivían en paz y armonía
con los seres humanos.  Sin embargo, su
número había disminuido drásticamente
después de la llegada de los chinos
porque no habían regulaciones del
gobierno para proteger la naturaleza y
la vida silvestre.  En realidad, durante
los años 60, se instaba a la caza para
evitar el hambre en el ejército.

A la edad de ocho años, me ví
obligado a ir a una escuela china local.
El maestro daba clases menos de veinte
minutos y pasaba el resto del tiempo
charlando con personas fuera de la
escuela.  Los estudiantes se apiñaban en
los oscuros salones como rebaños de
ovejas.  Se esperaba que repitieran los
textos memorizados en voz muy alta. Las
lecciones que básicamente nos enseñaron
fueron la ideología del comunismo, así
como la poesía en alabanza al Presidente
Mao y otros comunistas radicales.  En
ocasiones, las películas chinas que
representan la victoria del comunismo
contra los enemigos vecinos eran las
seleccionadas en la escuela.  A los
estudiantes no se les permitía colgar fotos
de los lamas tibetanos alrededor del
cuello durante las visitas a los

Por Pema Norbu

Historias del Exil io
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monasterios.  Lo que aprendí en la escuela
contradice por completo las creencias que
compartía con mi familia.

En el verano de 1998, mis padres
decidieron enviarme a India para
estudiar en la escuela tibetana fundada
por Su Santidad el Dalai Lama.
Temprano en la mañana de mi partida,
seguí a mi padre a la pequeña capilla en
la esquina de nuestra casa para ofrecer
oraciones por un viaje seguro y un buen
futuro.  Bajo la tenue luz de la llama de
la lámpara de aceite que parpadeaba con
llamas altas en el altar, incliné mi cabeza
ante una pequeña foto de Su Santidad,
la cual irradiaba paz y esperanza.  En
silencio, me hice la promesa de volver a
casa antes de morir.

El día en que iba a cruzar las
peligrosas fronteras entre Tíbet y Nepal,
mi padre me animó diciendo: “Mi niño,
vale la pena correr el riesgo. Un día
encontrarás la alegría de la libertad, el
respeto y la igualdad”.  Aunque yo estaba
aterrorizado, pues me había enterado de
los campamentos militares chinos
repartidos en la zona fronteriza, sus
palabras me llenaron de coraje y
esperanza.

Después de viajar por todo un mes a
través de la cordillera del Himalaya, por
fin llegué a mi destino y fui bendecido
por el hombre que es querido por los
corazones de todos los tibetanos. En la
medida que los días pasaban y se
convertían en meses, y los meses en
años, empecé a entender el significado
de las historias de mi abuela y la
inspiración detrás de cada palabra y
acción suya.  Finalmente me di cuenta
de que sus valores se elevaban de la
práctica sincera del budismo que la había
guiado a lo largo de su vida.

Mi vida en la pequeña escuela de
refugiados, en medio de un bosque

remoto, me enseñó el significado de la
vida y la importancia del ser humano.  En
la escuela, me reuní con los niños que
habían compartido mis experiencias
traumáticas.  Algunos habían perdido a
sus padres y amigos mientras escapaban
de la opresión china. Muchos no hablaban
tibetano pero eran fluidos en chino.
Compartíamos el mismo deseo de libertad
y el deseo de volver a casa algún día.
Todavía recuerdo la alegría de recibir una
carta de mis padres, la que leía una y otra
vez.  La escuela fue un tiempo precioso
en el que maduré como tibetano, y entendí
por primera vez el valor y la importancia
de mi cultura y religión.

Mis dos años en el “United World
College” fueron significativos. Conocer
gente de diversas culturas y religiones
fortalecieron mi convicción de que cada
persona es buena y que todos los seres
humanos comparten el deseo de felicidad
y quieren evitar el sufrimiento.  A pesar
que al principio era difícil llegar a los
demás, el hablar, jugar, vivir y comer
juntos ayudó a forjar fuertes lazos de
amistad.  También me enteré  que nuestro
concepto de “enemigo” era una mera

ilusión, construido por una sociedad
profundamente corrupta dominada por
intereses políticos egoístas y la lucha por
el poder.

A menudo me sorprendí cuando me
encontré con campañas políticas que
distorsionan la realidad y que han creado
un sentimiento de odio y violencia en las
mentes de las personas inocentes.  Utilizar
la religión como arma política es un juego
peligroso que todavía es usado en muchos
países en la actualidad.  Creo que es hora
de pavimentar un nuevo camino político
basado en la ética de la justicia, la
igualdad, la libertad y el derecho.  Los
valores del budismo, como la compasión,
la responsabilidad universal, la
interdependencia y el respeto por los
demás son esenciales para este mundo
fragmentado, profundamente preocupado
por la desconfianza, el odio y la violencia.
Creo que el objetivo de la política no es
reprimir al pueblo, sino crear una
sociedad más feliz. Como Aristóteles dijo,
“la sociedad política existe por el bien de
la acción noble y la felicidad de los
ciudadanos, y no como mera compañía”.
Este objetivo no puede alcanzarse a través

Padre e hijo escapando del Tíbet a través de los Himalayas
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de la lucha de poder, o por la codicia y el
egoísmo.  En esta era de rápida asimilación
cultural y globalización, la convivencia
pacífica de las personas es imposible sin
la tolerancia, el respeto y la comprensión.
La raíz de esta tolerancia debe ser la
compasión que alcanza a todos, sin
distinción de raza, sexo, color o
nacionalidad. La compasión es esencial
para aquellos que tienen el poder de decidir
el destino de la humanidad y del mundo.

Durante cincuenta años, China ha
tratado de reprimir las voces de los
tibetanos, destruir sus tradiciones únicas
y borrar su identidad.  Sin embargo, no
han podido llevar a cabo esta revolución.
Las injustas políticas de China, la
destrucción, el genocidio cultural y el
control de la natalidad forzado son armas
que amenazan la diversidad étnica.  Du-
rante la Revolución Cultural de los años
70, por ejemplo, el gobierno chino
destruyó más de seis mil monasterios en
Tíbet. Textos budistas antiguos
conservados durante siglos fueron
quemados y un gran número de monjes
y monjas fueron asesinados.  Incluso hoy
en día, los tibetanos se ven privados de

la libertad religiosa y política, y en la
mayoría de los casos, los derechos
humanos más básicos.

Cada año, miles de chinos “Han”
emigran a Tíbet bajo la política de
población de Beijing, lo que garantiza
que los tibetanos se conviertan en una
minoría en su propio país.  Todos los
funcionarios de alto rango en Tíbet son
chinos.  Los tibetanos son tratados como
siervos y se les da los puestos de trabajo
peor remunerados, por lo que viven
como ciudadanos de segunda clase en
su propio país.  Los líderes chinos
afirman que el tema de Tíbet es un asunto
interno y cualquier persona que lo apoye
es un separatista y enemigo de China.
Si China está muy preocupada por la
unidad de su nación, ¿por qué no pone
en práctica las políticas basadas en la
igualdad, la libertad y los derechos
humanos universales en Tíbet? ¿Cómo
pueden los líderes chinos esperar lograr
la unidad y la estabilidad, sin garantizar
la justicia e igualdad para todas las
comunidades?

Ahora ya no es posible que un país
pueda ser autosuficiente en el

aislamiento.  Las cumbres del G-20 que
se llevan a cabo para combatir la crisis
económica mundial validan esta pro-
funda interconexión.  Hoy en día, la cri-
sis ambiental no es el problema de una
nación, sino que es una crisis para toda
la humanidad.  La destrucción es en una
parte del mundo y tiene consecuencias
graves en otras.  Por ejemplo, la
destrucción masiva de los bosques de
Tíbet por el gobierno chino en los años
60 cambió los patrones climáticos en
Tíbet y produjo una grave escasez de
recursos hídricos en Asia.  Tíbet es la
principal fuente de muchos de los ríos
de Asia, con la cual sobrevive más de la
mitad de la población mundial.

Las investigaciones científicas del
calentamiento global predicen un desastre
natural inminente que ensombrece la vida
de millones en el futuro.  El derretimiento
de los casquetes polares y la extinción
continua de especies animales, son
advertencias de una catástrofe inminente.
El problema ambiental está hecho por el
hombre.  El mundo se ha aprovechado
de la naturaleza en su búsqueda de la
riqueza y la codicia material.  Si no
tomamos medidas adecuadas hoy,
nuestros hijos van a sufrir.

Mi experiencia como budista y
víctima refugiado con las más grandes
luchas políticas, me ha enseñado que la
política sin ética no es la manera de re-
solver las crisis mundiales.  La guerra
crea incomprensión y odio entre las
naciones, poniendo en peligro cualquier
esperanza o amistad en el futuro. Creo
que la fuerza no puede cambiar el curso
del corazón humano.  La paz y la
armonía deben provenir de la verdadera
amistad humana basada en la confianza,
el amor y la justicia.  Quiero compartir
esta lección que he aprendido en el curso
de mi vida en el mundo.        

Vida en el Colegio Earlham en Richmond, Indiana, Estados Unidos
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El  Karma  del  Idioma
Por Tenzin Gelek

Yo soy un refugiado tibetano
nacido y crecido en India.
Como muchos exiliados

tibetanos de primera generación, heredé
un legado cultural que tiene la cualidad
única tibetana  Y considero el idioma (mi
lengua materna) como el custodio
metafórico de esa herencia cultural.

Antes de que entre en mayor
profundidad, debo aclarar que nunca
ponderé seriamente en mi vida el
significado del idioma tibetano hasta
recientemente.  Y como resulta obvio,
no soy ningún experto en el tema.  De
hecho, incluso fui culpable en una
ocasión de abandonar mi lengua materna
en búsqueda de un idioma más
romántico, principalmente el inglés.  Sin
embargo, los eventos de los últimos
años, tanto planificados como no
planificados, me han llevado a analizar
este tema a menudo discutido pero

apenas resuelto para mí.
En mis lecturas preferidas, no he

encontrado un argumento más profundo
que el manifestado por el conocido
sociolingüista Joshua Fishman.  En su
ensayo, titulado apropiadamente, ‘¿Qué
se pierde al perder el idioma propio?’,
él escribe:

“La relación más importante entre el
idioma y la cultura  que llega al corazón
de aquello que se pierde al perder uno un
idioma, es que la mayoría de la cultura se
encuentra en el idioma y se expresa en el
idioma.  Al sacarlo de la cultura y se
eliminan sus saludos, sus insultos, sus
alabanzas, sus leyes, su literatura, sus
canciones, sus acertijos, sus proverbios,
sus remedios, su sabiduría, sus oraciones.
La cultura no se podría expresar y
traspasar de ninguna otra forma.  ¿Qué
quedaría?  Al hablar sobre el idioma, la
mayor parte de lo que se expresa es la

cultura.  Es decir, se están perdiendo todas
esas cosas que en esencia son la forma de
vida, la forma de pensamiento, la forma
de valorar y la realidad humana de la que
se está hablando.

Lo que más me tocó de este extracto
fue cómo cada palabra me habla de
temas urgentes que nuestra cultura se
encuentra enfrentando a la luz de las
políticas calculadas de línea dura del
gobierno chino y la negligencia no
intencionada de la comunidad en exilio.

Tuve una oportunidad increíble de
escuchar al Prof. Fishman, junto con otros
lingüistas prolíferos y tres conferencistas
dedicados de Tíbet, en un evento de la
Trace Foundation - ‘Vitalidad y Viabilidad
de los Idiomas de las Minorías’.  Él habló
sobre ‘revertir el cambio de un idioma’ y,
durante toda su charla, él enfatizó la
necesidad de comenzar por casa.  Se refirió
al hogar y la familia como las mayores

TENZIN GELEK. Después de completar su educación, comenzó su primer trabajo con los Servicios Internacionales Dell en
Bangalore. Después de tres años, se mudó para Dharamsala y tomó un trabajo para enseñar Inglés en el Colegio de Altos
Estudios Tibetanos, en Sarah, en las afueras de Dharamsala. Durante su segundo año en Sarah, fue seleccionado para el

Programa de Becas para tibetanos de 2008, para hacer su posgrado en Marketing en Comunicación Global y Publicidad en
los Estados Unidos. Él ha hecho su pasantía en la Paramount Pictures de Nueva York.
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Los chinos sobre el problema del Tíbetfortalezas  que puede tener una comunidad
para mantener su idioma.  Y de muchas
formas, esto es verdad para los tibetanos
en exilio.  El crear un ambiente hogareño
favorable al idioma que es nuestra lengua
madre no debe ser visto como un elemento
novedoso sino que esencial en la infancia.

Con el paso del tiempo, los tibetanos
en el exilio se han acomodado
maravillosamente bien dentro de sus
respectivas culturas anfitrionas y eso
habla mucho de la naturaleza adaptativa
y tolerante de nuestro componente so-
cial.  Sin embargo, no toda
transformación ha sido positiva y al
pasar por ese proceso de aculturación
subconsciente, llegamos ahora a esta
intersección donde nos enfrentamos a la
posibilidad de una asimilación irrevers-
ible.  Claramente, éste es el momento
para que nosotros, como comunidad, nos
detengamos y reevaluemos nuestro viaje.

Otra forma no represiva de
asimilación cultural es la supuesta
integración y absorción de grupos
minoritarios en un grupo étnico más
grande y dominante en una situación
geográfica multi-étnica.  Es fácil
adivinar a qué ‘situación’ me estoy
refiriendo.  Una y otra vez, el mayor
desafío del gobierno chino ha sido la
estabilidad de la ‘madre patria’.  Y para
mantener esa estabilidad, ellos
continuamente han empujado políticas
estatales secretas que prometen eliminar
la cultura de las minorías entre la
mayoría de la población Han.

La reducción del tibetano a un
idioma económicamente en desventaja
y la escasa o casi nula disposición de
infraestructura para el desarrollo del
idioma son algunos de los ejemplos de
dicho tipo de política.  Las personas se
enfrentan al gran dilema de si aprender
un mandarín más lucrativo o persistir con

el tibetano menos productivo.  Pero,
admirablemente, la mayoría de los
tibetanos han mostrado una fortaleza e
ingenuidad asombrosas para manejar
dicha exclusión.

Hace unos meses, me crucé con una
historia inspiradora sobre una revolución
en calma que se está dando en Tíbet.  Un
grupo de personas se comprometieron a
que un día en la semana, ellos celebran
y viven diversos aspectos de la cultura
tibetana, como sólo hablar en tibetano,
comer tsampa, vestir el atuendo tibetano
tradicional y todo aquello que de manera
pacífica pero abierta rechazara cualquier
forma de invasión cultural.  Ellos la
llaman Revolución Lhakar, que significa,
‘miércoles blanco’.

Además, también he oído anécdotas
de tibetanos de Tíbet que imponen
multas o castigos suaves a cualquier uso
accidental de palabras chinas en sus
conversaciones.  Ahora bien, uno podría
argumentar que esto es algo un tanto
extremo y que la condición del idioma
tibetano no ha llegado a ese estado de
paranoia, pero según un profesor de
literatura tibetana y cultura de Tíbet, el
deterioro de un idioma empieza con la
sustitución casual de términos al azar,
lo que finalmente conduce a un
reemplazo permanente del término.
Entonces, esta atención impuesta podría
ser simplemente nuestra forma de salir
de esta arena movediza.

Otro orador en ese evento, Arienne
Dwyer, habló sobre la absoluta
necesidad de la transmisión inter-
generacional de un idioma.  Y por más
que intentemos huir de ello, la
responsabilidad de hacerlo en la
comunidad en exilio recae en gran
medida en nosotros, la primera
generación de tibetanos en exilio.  La
historia puede probar que puede tomar

una o dos generaciones para que un
idioma se desintegre y extinga.

Yo dudo que no haya alguien por ahí
que no comparta un cierto grado de
preocupación por su idioma y cultura.
Sin embargo, no niego la posibilidad de
que a algunos escépticos la causa común
de preservar la cultura e idioma tibetanos
no les resulte muy atractiva y les cause
poco incentivo personal.  Creo que esto
se debe en gran medida a la percepción
torcida que surge de la noción de que la
‘cultura’ y el ‘idioma’ son tesoros
nacionales y que están separados del
dominio y aspiraciones del individuo.
Sin embargo, en realidad, la cultura de-
fine quiénes somos como individuos y
da forma a nuestra personalidad.
Además, nuestra característica tibetana
también está profundamente codificada
en nuestra cultura y ricamente articulada
a través de nuestro idioma.  Entonces,
con la pérdida del idioma, uno pierde
mucho más a nivel individual, sin
mencionar la vasta riqueza de la
sabiduría antigua y el folclore tradicional
que las escrituras y literatura tibetanas
contienen.

En la sociedad actual globalizada,
existe una plétora de amenazas a los
idiomas de las minorías y las culturas
indígenas, pero lo que más nos ha de
preocupar es nuestra propia omisión.
Entonces mientras creamos lemas en
contra del genocidio cultural
perpetuado por el gobierno chino al in-
terior de Tíbet, prestemos atención al
hecho de estar ocasionando un suicidio
cultural sobre nosotros mismos.  Éste
es el karma en el que creo, nuestro
destino ineludible - la responsabilidad
inevitable de cada uno de nosotros
como una comunidad que aprecia y re-
vive la vitalidad de nuestro idioma
materno.                                              
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El problema de Tíbet

“Tíbet sigue siendo un tema muy
sensible, aunque su historia es
sobre el medio ambiente y no

la política”, dijo un editor que prefiere
permanecer en el anonimato, de la
sección de medio ambiente de Southern
Weekly, un periódico al que el New York
Times ha llamado el periódico liberal
más influyente de China.

A principios de abril, varias
imágenes de satélite fueron enviadas a
Southern Weekly; las imágenes sugieren
que el derrumbe mortal en una mina en
Tíbet el 29 de marzo - etiquetado como
un “desastre natural” - podría estar
relacionado con operaciones
inapropiadas e ilegales.  Sin embargo,
Southern Weekly no siguió el asunto,
creyendo que las pruebas no eran “aún

lo suficientemente fuertes” para que
ellos hicieran frente a un tema tan sen-
sible, aunque varios expertos chinos e
internacionales creían lo contrario.

“No hay duda de que el derrumbe fue
causado por la colocación irresponsable
de desechos de la mina en las
operaciones de extracción de oro”, dijo
Jack Spadaro, después de ver
detenidamente las dos imágenes de
satélite tomadas en 2010 y 2012, que
fueron enviadas por Robbie Barnett, di-
rector de Estudios Modernos de Tíbet
en la Universidad de Columbia.  Spadaro
es un especialista en seguridad minera y
salud, y en medio ambiente, que ha
tenido una carrera de 38 años como
perito en litigios relacionados con los
aspectos ambientales, de salud y

seguridad de la minería.
“En base a la información disponible

y a esas imágenes de satélite, es obvio
que el accidente está relacionado con la
actividad minera, en lugar de un mero
‘desastre natural’, como afirmaron los
llamados expertos”, dijo Yang, un
geólogo especializado en el oeste de la
región de China.

China se enfrenta a graves problemas
ambientales a nivel nacional, y Tíbet no
es la excepción.  Como se anuncia en el
12º plan quinquenal del país, Tíbet fue
elegido para  convertirse en un centro
minero y un motor de energía
hidroeléctrica.  Mientras que los
impactos ambientales de la minería son
bien conocidos, los de la energía
hidroeléctrica lo son menos.

El Silencio en torno a la
Crisis Ecológica del Tíbet

La forma en que la desconfianza y el miedo entre Beijing y los tibetanos están
empeorando el problema ambiental

Por  Hongxiang Huang

Hongxiang Huang es un periodista freelance residente en Nueva York.  Escribe regularmente en su sitio personal: I Stand in
the Dark, Welcoming the First Light
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“En 2020, el foco de desarrollo de
energía hidroeléctrica se desplazará
gradualmente a los ríos de Tíbet”, dijo
Yan Zhiyong, Gerente General de la
Hidroeléctrica de China Engineering
Consulting Group, en una entrevista de
2011 para Newenergy.org.  “La mayor
parte de la energía hidroeléctrica de Tíbet
es para ser enviada a las necesidades
energéticas de todo el país”, agregó, y
señaló que el 20 por ciento de la energía
hidroeléctrica producida en China podría
eventualmente llegar desde Tíbet.

La fuerza hidráulica está siendo
desarrollada en parte para cumplir el
objetivo de China de garantizar que la
energía no fósil represente el 15 por
ciento del suministro de energía para el
año 2020.  Sin embargo, esto no solo
presenta riesgos geológicos, sobre todo
en el suroeste de China, sino que también
implica la degradación del medio
ambiente en torno a los lugares del
proyecto, las cuestiones de migración de
población y otros desafíos ambientales
menos obvios.

“La energía hidroeléctrica a veces se
convierte en una fuente de energía barata
para industrias altamente contaminantes,
como la industria minera”, dijo Jun Ma,
director del Instituto de Asuntos Públicos
y Ambientales de Beijing, en su artículo
de 2009: “La Expansión Excesiva de
Energía Hidroeléctrica no Ayudará a
Reducir las Emisiones de Carbono”.  En
efecto, el medio ambiente se ha visto
afectado en gran medida, tanto en la
Región Autónoma de Tíbet (TAR, por
sus siglas en inglés) como en la mayor
parte de la región tibetana.

“Bromeamos que las montañas de
Tíbet se están convirtiendo en las
cabezas calvas de los lamas, y las vacas
son cada vez más y más delgadas”, dijo
Nyima*, un tibetano que solía trabajar

en la TAR para una ONG internacional,
pero que ahora vive en Nueva York.
Recordó troncos flotando en el río
Ganzi, talas masivas en Tíbet que
finalmente provocaron el
desbordamiento del río Yangtze en 1998.

Tenzin visitó su ciudad natal en el
este de la TAR hace aproximadamente
un año y se quedó sorprendido por los
numerosos proyectos de energía
hidroeléctrica en el río y en la
desertificación cerca de los proyectos.
“Yo no soy un experto en energía
hidroeléctrica, pero no necesito ser un
experto para saber que es un error
cuando se ve varias centrales
hidroeléctricas a solo diez kilómetros de
distancia una de la otra”, comentó.

Cuando el proyecto hidroeléctrico
Miga Tso se retrasó debido a que
Phuntsok Wangyal, el fundador del
Partido Comunista de Tíbet, le escribió
al entonces primer ministro Zhu Rongji,
el jefe de gobierno local lo acusó de
obstruir el desarrollo de su ciudad natal.
En efecto, el problema del medio
ambiente en Tíbet se formula a menudo
como una elección entre la protección
ambiental y el desarrollo económico.

“El problema no es el desarrollo, sino
¡el exceso de desarrollo!”, dijo Tenzin.
Él cree que el exceso de construcción
de centrales hidroeléctricas es el
resultado de una competencia no
regulada entre los diferentes grupos
hidroeléctricos del estado, que pelean
por los beneficios.

“La gente de China Hydropower
Group Fourth Bureau y China Railway
Group Seventh Bureau, una vez se
pelearon físicamente, mientras
competían por los proyectos
hidroeléctricos; un funcionario de la
primera fue herido y el proyecto se
retrasó”, dijo Zhao, quien tiene un

conocido en China Railway Group Sev-
enth Bureau y dice que se enteró de esto
por una fuente interna.

La ejecución de los proyectos,
incluso después de luchas violentas, ha
sido problemática también, debido a la
falta de regulación.

“La nueva carretera de mi ciudad
natal, se convirtió en inservible después
de solo un año.  A lo largo de la moderna
carretera, debido a los materiales de
construcción, las dos partes fueron
destruidas sin preservar”, dijo Kalsang,
un tibetano que vive en la zona tibetana
de  la provincia occidental de Qinghai.

Sin una regulación real y control
público, incluso la autorización se ha
vuelto poco confiable.

“Los expertos hicieron su evaluación
ambiental de los proyectos mineros en
Lhasa sin visitar los sitios reales”, dijo
una fuente anónima en la TAR, que se
relaciona con algunos funcionarios de las
empresas mineras.

Shakya, que vive en Lhasa, considera
que si bien es necesario el desarrollo
económico, hay mejores alternativas a
las prácticas actuales en Tíbet.  Por
ejemplo, el ecoturismo y los productos
ecológicos, como la cerveza Lhasa
podrían generar desarrollo, dado que la
única ventaja competitiva de Tíbet es su
ambiente prístino.

“La mentalidad es también un
problema importante”, dijo Shakya.
“Cuando Nueva York se estaba
desarrollando en la década de 1930, se
preservó el área del Central Park, pero
al desarrollarse mi ciudad natal, Lhasa,
muchos pequeños lagos y pequeños
parques han sido destruidos por el
desarrollo de los bienes raíces”.

“Convencidos de que la naturaleza
es sagrada, los tibetanos vivían en paz
con la naturaleza, hasta que el shock
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llegó desde el exterior”, dijo Dolker, una
joven tibetana de Yunnan. Muchos
tibetanos creen que los cambios en la
sociedad tibetana han sido efectuados
por los chinos Han, que llegaron a la
TAR en grandes cantidades, como parte
de los planes del gobierno central de
China para el desarrollo de la zona.

Según Wu, un periodista del medio
ambiente de China que desea
permanecer en el anonimato, los
problemas ambientales que Tíbet
enfrenta son similares a problemas en
otras partes de China, y más universales
que políticos.  “Los chinos Han no
destruyen el medio ambiente del Tíbet
por razones políticas”, señaló Wu.
“Ellos ya están diligentemente
destruyendo su propio medio ambiente”.

Como se afirma en un libro titulado
Tianzhu (Gem, en tibetano), que
documenta las experiencias de una per-
sona china en la TAR, “la cultura
tradicional de Tíbet está más amenazada
por la comercialización mundial que por
los chinos Han”.

Mientras que los medios de
comunicación extranjeros y las ONGs
están virtualmente impedidos de entrar
a Tíbet, los medios de comunicación
nacionales y las ONGs también son
conscientes de que deben mantenerse al
margen, o al menos se callan incluso en
los problemas ambientales que tienen
lugar en Tíbet.

“Las diferentes partes, incluyendo
tanto el gobierno chino y los activistas
en derechos humanos del extranjero,
siempre politizan los problemas en Tíbet,
por lo que los problemas ambientales
reales son intocables”, dijo Gao, un
trabajador de una ONG medioambiental
en el oeste de China.  Él fue
extremadamente reacio a revelar su
información, preocupado de que alguna

noticia planteara nuevos retos a los
esfuerzos de la ONG para mejorar la
protección del medio ambiente.

“En Tíbet, los problemas
ambientales se politizan y se tratan como
problemas de estabilidad”, dijo Droje,
un erudito tibetano de la TAR, aunque
está de acuerdo en que es necesario tener
en cuenta los problemas ambientales en
un contexto más amplio.

En Tibet.cn, un sitio web oficial
sobre Tíbet, se publicó un artículo
titulado, “Difícil de Entender: La Teoría
de la Destrucción del Medio Ambiente
en Tíbet”.  En el artículo, las personas
que afirman que Tíbet se enfrenta a
grandes retos ambientales están
etiquetados como enemigos políticos,
bajo la dirección del Dalai Lama.

“Cuando las personas realizan
protestas en el extranjero y piden por un
‘Tíbet Libre’, esto puede ayudar
inadvertidamente a los funcionarios a
politizar todo y demonizar al Dalai
Lama”, dijo Howard French, el ex jefe
de la oficina de Shanghai de The New
York Times.  Él cree que el mejor avance
para la causa de los tibetanos es defender
lo que es bueno para todo el pueblo
chino, ya que comparten muchas de las
mismas necesidades: aire limpio, agua
limpia y los derechos fundamentales.

Sin embargo, las brechas en el
conocimiento y la confianza entre los
tibetanos y los chinos Han, han sido
grandes temas.  Según una fuente
anónima, Li Chuncheng, el ex vice
secretario del Partido de la provincia de
Sichuan, solía visitar el Templo Gulden
donde ocurrieron autoinmolaciones con
frecuencia.  Cuando llegó, le pidió a la
gente compartir sus verdaderos
pensamientos y afirmó que él estaba ahí
para resolver problemas.  Sin embargo,
los monjes insistieron en decirle que todo

estaba bien.  Después de que Li
decepcionado volvió sin ninguna
información nueva, otros se auto-
inmolaron.

“Nosotros los periodistas
internacionales queremos escuchar las
opiniones más racionales de la gente
normal, pero escuchamos casi
exclusivamente las opiniones políticas
extremas”, dijo Mei Yang, periodista de
Radio France International.

Existe una brecha de comunicación
no solo entre los tibetanos y los
funcionarios del gobierno, sino entre
tibetanos y chinos Han comunes. Para
los chinos Han, la falta de conocimientos
acerca de la historia tibetana moderna y
la falta de tolerancia hacia los diferentes
sistemas de creencias hacen que sea más
difícil para ellos entender a los tibetanos.

“Cuando escuchaba a mis
compañeros de clase Han hablando de
una manera infame sobre el Dalai Lama,
estaba muy triste y frustrado”, dijo
Dolker.  Al perder la esperanza de salvar
las diferencias culturales, algunos
tibetanos han renunciado a la verdadera
conexión con los chinos Han.

Wu, el periodista ambiental que
deseaba permanecer en el anonimato,
recordó los retos que enfrentó al tratar
de convencer a los tibetanos de
compartir sus verdaderos pensamientos
cuando él estaba allí para ayudarlos a
hacer trabajos de periodismo en China.
“Muchos chinos Han en Tíbet piensan
que entienden a los tibetanos”,
comentó, “pero la verdad es que los
tibetanos han aprendido qué decir a los
chinos Han”.           

* Los tibetanos entrevistados en este
artículo son citados bajo seudónimos
para proteger sus identidades.
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En el fondo , todos los seres
humanos somos iguales :
todos queremos ser felices  y

nadie quiere sufrir. Por eso cada vez que
se me presenta la oportunidad, trato de
mostrar, a los que me escuchan, todo lo
que tenemos en común como miembros
de la familia humana, así como la pro-
funda interrelación que hay entre  nuestra
existencia y nuestro bienestar.

Hoy en día, gracias a un número
creciente de pruebas científicas, se
reconoce cada vez más la estrecha
relación que existe entre la felicidad y
nuestra disposición mental.  Muchos de
nosotros, que vivimos en sociedades
que gozan de un gran desarrollo mate-
rial, nos damos cuenta que alrededor
nuestro hay mucha gente que no nos
parece feliz. Debajo del barniz de
prosperidad, se divisa un malestar con
sentimientos de frustración, conflictos

innecesarios,  fármaco-dependencia o
alcoholismo, y en el peor de los casos,
se puede llegar hasta el suicidio. No hay
manera de garantizar que el dinero, por
si sólo,  pueda procurarnos la alegría o
la satisfacción que buscamos. Lo mismo
pasa con nuestros amigos. Cuando
nuestra  mente se encuentra en un estado
de furia o de odio intensos, inclusive
un amigo íntimo puede parecernos frío,
o indiferente, distante o exasperante.

Pero los seres humanos estamos
dotados de una inteligencia maravillosa.
Además, todos los humanos somos
capaces de actuar con determinación y
ese fuerte sentido de resolución lo
podemos orientar en cualquier dirección.
Mientras tengamos presente lo que es el
don maravilloso de la inteligencia
humana, así como la capacidad de
emprender actos positivos con gran
resolución, nuestra salud mental básica

quedará protegida. El ser conscientes de
nuestro extraordinario potencial humano
nos confiere una fuerza  fundamental.  Y
esa seguridad nos permite  lidiar con
cualquier dificultad, en cualquier
situación que se presente, sin perder la
esperanza y sin sumirnos en sentimientos
de autoestima negativa.

Escribo estas líneas como alguien
que perdió su libertad a los dieciséis años
y luego perdió a su país a los
veinticuatro. He vivido más de cincuenta
años en el exilio, dedicado, como los
demás Tibetanos, a mantener viva
nuestra identidad tibetana y a preservar
nuestra cultura y nuestros  valores. Las
noticias que nos llegan del Tíbet son casi
siempre desgarradoras, pero nada nos
autoriza a bajar los brazos. A mí
personalmente me ayuda el adoptar el
pensamiento siguiente: si el problema
tiene remedio, no hay necesidad de

Discurso

Superar la tensión y la
depresión

Por El Dalai Lama

Este artículo fue publicado inicialmente en el Hindustan Times, de India, el 3 de enero de 2011
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preocuparse. En otras palabras, si la
dificultad se puede resolver o existe
alguna salida, no  hay que sentirse
abrumado por ella. Lo mejor es buscar
la solución. Tiene más sentido
concentrar la energía en hallar una
solución que en preocuparse por el
problema. Ahora bien, si no hay remedio,
si no existe solución, pues tampoco tiene
sentido preocuparse, puesto que no se
puede hacer nada de todos modos. En
ese caso, cuanto más pronto
reconocemos  la situación, tanto  mejor
será para nosotros. Esta fórmula, claro
está,  implica encarar directamente el
problema y adoptar una perspectiva
realista. De otro modo, no podremos
detectar si el problema tiene  o no una
solución.

Si adoptamos un enfoque realista y
cultivamos una motivación correcta,
también podremos protegernos del
miedo y la ansiedad. Si generamos una
motivación pura y sincera, basada en la
bondad, la compasión y el respeto,
podremos llevar adelante todas las
tareas, en cualquier campo de acción, y
con mayor eficacia, menos aprensión o
preocupación, sin temor de lo que estén
pensando los demás y sin dejar de
confiar en que se alcanzará la meta fi-
nal.  Y aunque no se  alcance, podremos
sentirnos  felices y satisfechos por haber
hecho el esfuerzo. Pero si nos anima una
motivación maliciosa, aun si los demás
nos  felicitan o si conseguimos  lo
deseado, no nos sentiremos  felices.

Algunas veces también, podemos
sentimos insatisfechos por la vida que
llevamos, y estamos a punto de dejarnos
aplastar por las dificultades que nos
rodean. Esto nos ocurre a todos de vez
en cuando, con mayor o menor
intensidad. En esos momentos, es indis-
pensable hacer todos los esfuerzos

posibles para lograr levantar el ánimo.
Podemos hacer un esfuerzo para
recordar lo afortunados que hemos sido
: contamos con el amor y afecto de
alguien que nos quiere; tenemos algún
talento; hemos recibido una buena
educación; tenemos asegurada la
satisfacción de nuestras  necesidades
básicas, a saber, la alimentación, la
vestimenta y la vivienda; o tal vez
hayamos actuado de manera altruista en
el pasado. Debemos tener  en cuenta el
más mínimo aspecto positivo de nuestra
vida, porque si no logramos  levantar
nuestro ánimo, corremos el peligro de
sumirnos aún más en un sentimiento de
impotencia. Esto nos puede abatir hasta
el punto de convencernos de que
carecemos de toda capacidad de hacer
el bien en cualquier circunstancia, y así
se van creando  las condiciones que
conducen a la desesperación.

En mi calidad de monje budista, he
aprendido que lo que más puede alterar
nuestra paz interior es lo que llamamos
las emociones perturbadoras. Cualquier
pensamiento, emoción o acontecimiento
mental que refleje un estado mental
negativo o desprovisto de compasión
merma inevitablemente nuestra sensación
de paz interior. Todos nuestros
pensamientos negativos – el odio, la ira,
el orgullo, la concupiscencia, la codicia,
la envidia y demás – son considerados
fuentes de dificultades y son
perturbadores. Los  pensamientos y
emociones  negativos son obstáculos a
nuestra aspiración más fundamental  : el
deseo de ser feliz y no sufrir. Cuando
actuamos influenciados por ellos,
olvidamos  cuál va a ser el impacto de
nuestra acción sobre los demás; son la
causa de nuestra conducta destructiva con
nuestros semejantes y con nosotros
mismos. Los homicidios, escándalos y

estafas , todos tienen su origen en las
emociones perturbadoras.

Surge inevitablemente la pregunta  :
¿se puede adiestrar la mente?  Existen
muchos métodos para formarla. Entre
ellos, existe una enseñanza especial en la
tradición budista denominada
‘adiestramiento mental’, que apunta a
desarrollar el interés por los demás y a
sacar provecho de la adversidad. Esta
forma de pensar, de convertir los
problemas en fuentes de felicidad, es lo
que ha permitido al pueblo tibetano
preservar su dignidad y su espíritu, a pesar
de las grandes dificultades que ha tenido
que enfrentar. De hecho, estos consejos
me han servido mucho y han sido de gran
utilidad práctica en mi propia vida. 

Un gran maestro tibetano del
adiestramiento de la mente comentó una
vez, que una de las cualidades más
maravillosas de la mente es su potencial
de transformación. No me cabe duda
sobre el hecho de que, los que se
dedicaran a transformar la mente, a
sobreponerse a sus emociones
perturbadoras y a lograr un sentimiento
de paz interior, notarán con el tiempo
un cambio progresivo  en su actitud
mental y en sus reacciones ante las per-
sonas y los sucesos. Sus mentes se
volverán más disciplinadas y positivas.
Y estoy seguro que descubrirán que su
propia felicidad aumenta a medida que
contribuyen a aumentar la felicidad de
los demás. Rezaré por que todos los que
adopten esta meta logren la bendición
de alcanzarla.            
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